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DI-NEUTRONES EN MATERIA NEUTRÓNICA
BASADOS EN FUERZAS DE DOS Y TRES CUERPOS
El estudio de propiedades de muchos cuerpos en materia nuclear ha sido de gran
importancia en las últimas décadas. En particular, la materia nuclear rica en neutrones
ha cobrado particular interés debido a su importancia en la física de núcleos exóticos y de
estrellas de neutrones. Estos estudios han permitido explorar dominios desconocidos de las
interacciones nucleares. En contraste, la materia nuclear simétrica es mejor conocida. Sin
embargo una explicación teórica satisfactoria de su punto de saturación constituye aún un
tema abierto. Dentro de las últimas tendencias ha cobrado protagonismo la inclusión de
fuerzas de tres cuerpos en materia nuclear, a fin de mejorar la descripción de su punto de
saturación. Por otra parte, si bien el deuterón (par protón-neutrón) es el único estado ligado
de dos nucleones en el vacío, la presencia de campos en el medio nuclear permite la formación
de estados ligados en forma de di-neutrones. La inclusión de tales efectos en materia nuclear
ha sido reportada sólo recientemente.
El principal objetivo de este Trabajo de Tesis es el de obtener una ecuación de estado para
materia nuclear basado en potenciales internucleones realistas, vale decir, aquellos que dan
cuenta de propiedades observadas en sistemas de dos nucleones en el vacío. Para tal efecto se
ha calculado la energía de ligazón de materia nuclear simétrica y neutrónica, a temperatura
cero, dentro de la aproximación de Brueckner-Hartree-Fock. El esquema da cuenta en forma
explícita de la formación de di-nucleones en el medio. Para la descripción de la interacción
inter-nucleón se han utilizado: el potencial Argonne v18 ; y el potencial quiral N3LO con
fuerzas de dos y tres cuerpos hasta N2LO. El formalismo nos ha permitido caracterizar
la formación de di-neutrones en materia neutrónica, obteniendo funciones de onda de los
estados ligados y sus energías de ligazón correspondientes. Además, se han identificado estados
superfluidos mediante la resolución de las ecuaciones de Bardeen-Cooper-Schrieffer en materia
neutrónica, en los canales 1 S0 y 3 PF2 . La ecuación de estado obtenida para materia nuclear ha
sido aplicada al estudio de la estabilidad de estrellas de neutrones, para lo cual se ha resuelto la
ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff en estrellas no rotantes en equilibrio hidrostático.
La relación masa vs radio de estrellas de neutrones obtenidas resultan consistentes con otros
trabajos. Se logró obtener una masa máxima de 1.9 masas solares, sin poder alcanzar las 2.01
masas solares del pulsar J0348+0432, la estrella de neutrones con mayor masa observada.
Además, se ha estudiado el enfriamiento de estrellas de neutrones resolviendo las ecuaciones
de evolución térmica, incorporando efectos de superfluidez de neutrones en los canales 1 S0 y
3
PF2 . Las curvas de enfriamiento resultan consistentes con las observaciones.
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Introducción
Uno de los principales desafíos de la física nuclear ha sido poder describir propiedades
básicas de sistemas nucleares a partir de interacciones nucleón-nucleón (NN ). A pesar que este
problema ha sido estudiado por décadas, está lejos de ser resuelto. Por una parte la interacción
NN, que aún no puede ser obtenida a partir de Cromodinámica Cuántica (QCD), no es bien
conocida [1, 2]. Por otra, un sistema nuclear se reduce a un problema de muchos fermiones
interactuando mediante fuerzas muy intensas y de corto alcance que, ya sea para materia
nuclear finita o infinita, es resuelto mediante métodos que presentan diversas limitaciones [3].
Debido a avances experimentales y observacionales, el estudio de materia nuclear, en
particular aquella rica en neutrones, ha sido tema de creciente interés en los últimos años.
En las últimas décadas se han construido diversos aceleradores de haces radiactivos que
permiten la producción de haces exóticos [4], particularmente aquellos donde el exceso de
neutrones produce la formación de estructuras con alta asimetría de isospin en su periferia.
En el ámbito astrofísico, las estrellas de neutrones son objetos con densidades medias del
orden de la densidad de saturación nuclear, por lo que conocer la ecuación de estado para
materia nuclear es necesario para describir sus propiedades [5]. Observaciones recientes de
masas y enfriamiento de pulsares han impuesto fuertes restricciones a la ecuación de estado
de materia superdensa, restringiendo los potenciales nucleares. Además, con la entrada en
operación de futuros telescopios se espera poder detectar ondas gravitacionales provenientes
de estrellas de neutrones, lo que permitiría tener mejores restricciones a la ecuación de estado
[6].
Para el estudio de materia nuclear, en el nivel más fenomenológico se encuentran aquellos
modelos basados en interacciones efectivas dependientes de la densidad ajustadas a datos
empíricos como el punto de saturación y la incompresibilidad. Ejemplos de esquemas
fenomenológicos son el Relativistic Mean Field Model (RMF) [7], interacciones de Gogny
[8] y fuerzas de Skyrme [9]. Por otro lado, en el nivel más fundamental, se encuentran
los modelos ab-initio. En éstos se escoge un potencial microscópico construido a partir
de primeros principios. Estos potenciales son ajustados a datos de scattering NN y a las
propiedades del deuterón, tales como la energía de ligazón, momento cuadripolar y radio
cuadrático medio. A estos últimos se les denomina potenciales realistas. Debido al carácter
altamente repulsivo de estos potenciales, este problema es abordado con un método que
regularice la interacción como el de Brueckner-Hartree-Fock (BHF) o Self-consistent Green’s
Functions (SCGF) theory [3]. Estos métodos tienen dificultades en describir correctamente
algunas propiedades como el punto de saturación de materia nuclear y son muy demandantes
computacionalmente, no estando aún en condiciones de ser aplicados a núcleos grandes en
1

sistemas finitos de muchos nucleones.
Históricamente los cálculos de propiedades de materia nuclear basados en interacciones
inter-nucleón de dos cuerpos han fallado en poder reproducir el punto de saturación de
materia nuclear, prediciendo mayores densidades de saturación y cayendo en la llamada
banda de Coester. Una manera de obtener puntos de saturación de materia nuclear más
cercanos al valor experimental es considerar fuerzas nucleares de tres cuerpos. Usualmente
las fuerzas de tres cuerpos, como en el modelo de Urbana [10], son construidas con elementos
fenomenológicos. Para superar ésto, en los últimos años se han desarrollado potenciales
quirales donde la componente de tres cuerpos es construida a partir de técnicas diagramísticas
y ajustada a datos como la energía del tritio y el scattering nucleón-deuterón [11]. A pesar de
esto, los resultados obtenidos con potenciales quirales dependen del cut-off escogido y aún
no está del todo claro a qué datos deben ser ajustados, pero actualmente estas problemáticas
están siendo ampliamente estudiadas. De manera alternativa a las fuerzas de tres cuerpos,
recientemente Baldo y Fukukawa han considerado interacciones Quark-Quark para mejorar
la descripción del punto de saturación de materia nuclear [12], sin embargo en tal esquema
se han considerado elementos fenomenológicos.
En el régimen de bajas densidades, esto es bajo la densidad de saturación nuclear, es
además posible la formación de estructuras, siendo de particular importancia para el estudio
de supernovas y la corteza de estrellas de neutrones. En los últimos años se ha estudiado
ampliamente la formación de estructuras, como clustering [13] o las llamadas pastas [14],
desde un enfoque fenomenológico. Las estructuras nucleares más simples corresponden a los
di-nucleones. En el vacío el deuterón es el único estado ligado entre dos nucleones posible,
sin embargo en el medio nuclear también es posible la formación del di-neutrón. Debido a la
complejidad de incluir estas estructuras en cálculos ab-initio, sólo recientemente di-nucleones
han sido incluídos en cálculos de materia nuclear simétrica bajo la aproximación de BruecknerHartree-Fock, provocando la aparición de fases coexistentes a muy bajas densidades [15].
Estos di-nucleones tienen radios medios muy grandes, pudiendo superar los 100 fm. Este
comportamiento es similar al exhibido por pares de Cooper. El contacto entre di-nucleones
y superfluidez no es claro, ni si tiene relación con el crossover BEC-BCS (Bose-Einstein
Condensate - Bardeen-Cooper-Schrieffer).
La materia nuclear se torna superfluida bajo temperaturas críticas alrededor de los 1010 K.
A partir de cálculos de propiedades de materia nuclear, los gap de energía superfluidos pueden
ser obtenidos bajo la teoría de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) o de modelos más complejos
[16]. En materia neutrónica el gap en el canal 1 S0 , aunque dependiente del modelo, es en
general bien conocido. Por otra parte, debido a su mayor complejidad, no hay consenso sobre
el gap en el canal acoplado 3 PF2 . El canal 1 S0 es de importancia bajo densidades del orden de
la densidad de saturación de materia nuclear, ocurriendo en la corteza interior y en las partes
exteriores del núcleo de estrellas de neutrones. El canal 3 PF2 se manifiesta justamente por
sobre la densidad de saturación, ocurriendo en una mayor extensión del núcleo de estrellas de
neutrones. La superfluidez induce efectos macroscópicos como vórtices en estrellas rotantes y
en flujos magnéticos en estrellas con núcleos magnetizados [17]. Además modifica la capacidad
calórica de los nucleones y la emisividad de neutrinos, afectando el enfriamiento de estrellas
de neutrones [18]. El seguimiento en la última década del enfriamiento rápido del pulsar en
Cassiopeia A restringe los gap de energía superfluidos, a su vez restringiendo los cálculos
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de propiedades de materia nuclear. Estas últimas observaciones han hecho necesario incluir
superfluidez de neutrones en el canal 3 PF2 en cálculos de evolución térmica.
Parte importante de las estrellas de neutrones se componen de materia nuclear. El núcleo
de éstas, que ocupa la mayor extensión de la estrella y que aporta la mayor parte de su masa,
está compuesto principalmente por materia nuclear asimétrica. Por esto, conocer la ecuación
de estado para materia nuclear permite estudiar la estructura de estrellas de neutrones,
obteniendo relaciones masa-radio al resolver la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff
(TOV) [5]. Debido a lo ya expuesto, la ecuación de estado de materia nuclear es poco conocida.
Aún más, en estrellas de mayor masa el interior del núcleo puede contener otras partículas
como hiperones o grados de libertad sub-hadrónicos, donde hay aún mayor desconocimiento.
A pesar de esto, las recientes observaciones de estrellas de alta masa han impuesto fuertes
restricciones a las relaciones masa-radio y a las ecuaciones de estado de materia superdensa,
descartando gran parte de los modelos con hiperones [19].
Conocer la estructura de estrellas de neutrones permite además estudiar su evolución
térmica, calculando curvas de enfriamiento que pueden ser contrastadas con datos
observacionales. Hasta aproximadamente 106 años de vida de una de estrella de neutrones su
evolución térmica está gobernada por la emisión de neutrinos, principalmente a partir de los
procesos Urca modificado y directo en su núcleo [20]. La composición del núcleo de estrellas
de neutrones, que se obtiene a partir de una ecuación de estado, dicta desde qué densidades
ocurre el proceso Urca directo. Además, como ya ha sido mencionado, la superfluidez afecta
la emisividad de neutrinos y la capacidad calórica. Por otra parte, las masas efectivas
de los nucleones, obtenidas a partir del modelo de materia nuclear, también afectan los
paramétros termodinámicos. Por todo esto, los cálculos de propiedades de materia nuclear
son importantes en los modelos de enfriamiento de estrellas de neutrones. Sin embargo,
debido a la complejidad del problema, usualmente estos cálculos son realizados a partir de
ecuaciones de estado, gaps de energía superfluidos y masas efectivas provenientes de cálculos
o parametrizaciones independientes.

Objetivo del trabajo
El objetivo de esta Tesis ha sido el estudio de propiedades de materia nuclear infinita
a temperatura cero en la aproximación de Brueckner-Hartree-Fock, dando cuenta de la
formación de estados ligados siguiendo el formalismo presentado en Ref. [15]. Se han realizado
cálculos en materia nuclear neutrónica, es decir aquella compuesta únicamente por neutrones,
y simétrica, es decir aquella con igual cantidad de protones y neutrones. Se han considerado
los potenciales de dos cuerpos Argonne v18 y N3LO, que corresponde a un potencial quiral.
Además se han incluído fuerzas de tres cuerpos quirales en N2LO en el esquema utilizado.
Como extensión al trabajo en materia simétrica reportado en Ref. [15], se ha dado especial
énfasis a los cálculos en materia neutrónica, caracterizando los di-neutrones encontrados y
estudiando superfluidez bajo la teoría BCS. A partir de los resultados de materia nuclear
se han obtenido ecuaciones de estado para el estudio de estructura de estrellas de neutrones
resolviendo la ecuación de TOV. Con los resultados de estructura y de superfluidez en materia
neutrónica se ha calculado curvas de enfriamiento de estrellas de neutrones resolviendo las
3

ecuaciones de evolución térmica. Se ha enfatizado el uso propiedades de materia nuclear
obtenidas a partir de un único modelo.

4

Capítulo 1
La interacción nucleón-nucleón y el
problema de muchos cuerpos
En este capítulo se presenta el marco teórico en que se basa el estudio de materia nuclear
infinita realizado en este trabajo, la metodología de resolución y sus resultados. En la sección
1.1 se resumen en forma sucinta las ideas de la interacción NN, su estado actual y se describen
los potenciales usados. En la sección 1.2 se detalla el problema de muchos cuerpos, el esquema
de Brueckner-Hartree-Fock utilizado y cómo es resuelto. Finalmente en la sección 1.3 se
presentan resultados específicos.

1.1.

La interacción nucleón-nucleón

QCD es la teoría que describe la interacción fuerte, por tanto en principio uno esperaría
que la interacción NN, esquematizada en la Fig. 1.1, pudiese ser determinada a partir de
ésta. Sin embargo, debido al carácter no perturbativo de QCD, esto no es posible [1], lo
que ha llevado a construir potenciales nucleares considerando únicamente grados de libertad
hadrónicos. Un potencial NN se considera realista si puede dar cuenta de los observables de
scattering NN y las propiedades del deuterón. A partir de un potencial realista uno supone
que es posible describir distintos aspectos de la física nuclear como las propiedades de materia
nuclear, el scattering nucleón-núcleo, núcleos exóticos, entre muchos otros.
Por varias décadas se han construido potenciales nucleares basados en intercambio de
mesones [1, 3]. Esta idea proviene de la teoría original de Yukawa, representada en la Fig. 1.2,
donde la fuerza nuclear proviene del intercambio de piones de forma análoga a los fotones
en electrodinámica cuántica. El intercambio de piones del modelo de Yukawa da cuenta
del comportamiento a largo alcance del potencial, la atracción intermedia es reproducida
introduciendo mesones escalares σ, mientras que la repulsión a corto alcance es obtenida
a través de mesones vectoriales pesados, como el mesón ω. Ejemplos de estos modelos son
los potenciales de Nijmegen [21], de Paris [22] y de Argonne [23]. Se han logrado grandes
progresos con estos potenciales al poder reproducir datos de scattering neutrón-neutrón (nn)
5
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Figura 1.1: Representación esquemática
del potencial NN.

N

Figura 1.2: Intercambio de un pión entre
dos nucleones.

y neutrón-protón (np). Uno de los potenciales más utilizado es el de Argonne v18 (AV18)
[23], que es usado en este trabajo.
A pesar de que las versiones más modernas de estos potenciales han logrado reproducir
correctamente datos nucleares de dos cuerpos, al ser usados en cálculos de muchos cuerpos
éstos fallan en poder reproducir propiedades macroscópicas de materia nuclear como su punto
de saturación. Para obtener mejores resultados, una solución es considerar fuerzas de tres
cuerpos (3BF ) [24]. La presencia de fuerzas de tres o más cuerpos proviene del hecho que los
nucleones son partículas con estructura interna, por tanto su interacción no viene dada sólo
por la suma de la interacción entre pares. Estas fuerzas se pueden describir por medio de
excitaciones de nucleones intermedios a otros estados, por ejemplo bariones delta (∆), debido
a la emisión y absorción de mesones. Esto lleva a que el potencial resulte más atractivo a
bajas densidades y más repulsivo a altas. Debido a la alta complejidad que requiere construir
interacciones de tres cuerpos, se han diseñados contribuciones fenomenológicas que cumplen
estas propiedades para complementar los potenciales de dos cuerpos [25]. Ejemplos de estos
modelos son los de Urbana [10] e Illinois [26].
Otra forma de construir potenciales nucleares es a partir de una teoría de campos efectivos
quirales (χEFT) [2, 27, 28]. A partir del rompimiento de la simetría quiral en QCD, es posible
construir una teoría efectiva en el límite de bajas energías. La escala de alta energía es
integrada desde un cut-off ΛQCD conservando la escala de baja energía, en este caso la escala
hadrónica. En este esquema se pueden construir potenciales nucleares usando nucleones y
piones como grados de libertad (también se pueden considerar excitaciones), incorporando
física sub-hadrónica por medio de las llamadas constantes de baja energía (LECs). A través de
técnicas diagramáticas se construyen potenciales quirales en términos de (Q/ΛQCD )ν , donde
Q es la energía del proceso y ν el orden. Estas técnicas permiten obtener contribuciones a
órdenes siguientes, que se denotan como N LO (next-to-leading-order ), de manera sistemática.
Además, componentes de tres o más cuerpos aparecen de forma natural en el formalismo,
permitiendo obtener de forma consistente estas contribuciones a partir de un mismo esquema
[11]. En la Tabla 1.1, se pueden apreciar los diagramas que van apareciendo a distintos
órdenes.
Para que estos potenciales sean realistas las LECs son ajustadas, en el caso de dos
cuerpos, a los datos NN ya mencionados. En el caso de tres cuerpos las constantes se suelen
ajustar a datos de scattering nucleón-deuterón (n-d ) y a la energía de ligazón del tritio. Sin
embargo, aún no es claro si el tritio da información independiente al scattering n-d, por lo
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Tabla 1.1: Contribuciones quirales hasta cuatro cuerpos hasta N3LO. Las líneas sólidas
representan nucleones y punteadas representan piones. Los círculos y cuadrados representan
la naturaleza del vértice. Información más detallada sobre estos diagramas se puede encontrar
en [29].

que actualmente se busca un mejor dato experimental al que ajustar. Por otra parte, el cutoff usualmente es fijado alrededor de los 600 MeV, pero en cálculos actuales de propiedades
de materia nuclear los resultados son sensibles a su modificación [30]. La ambigüedad en la
fijación de estos parámetros son uno de los desafíos actuales de los potenciales quirales.
Si bien el formalismo quiral permite obtener diagramas a órdenes mayores y con más
cuerpos de manera sistemática, la obtención de expresiones utilizables es un gran desafío
debido a que al subir de orden y número de interacciones se tienen más constantes a ajustar.
Además, para realizar estos ajustes se deben ocupar técnicas de cálculo de pocos cuerpos
que tienen diversas limitaciones, siendo ésta un área de investigación de gran actividad en la
actualidad. Hasta la fecha se ha construido potenciales quirales de tres cuerpos hasta quinto
orden (N4LO) [31, 32, 33] y se ha avanzado en fuerzas de cuatro cuerpos hasta N3LO [34]. Sin
embargo aún falta desarrollo para usar potenciales quirales a este nivel de forma generalizada.
Como ya se ha mencionado, en este trabajo se usará, además de AV18, el potencial quiral
de dos cuerpos hasta N3LO [11, 35], desde ahora N3LO2N ), y la contribución de tres cuerpos
hasta N2LO [11], desde ahora N2LO3N . La contribución N2LO3N es revisada en el Cap. 2.
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1.2.

El problema de muchos cuerpos

El objetivo de un cálculo de muchos cuerpos en materia nuclear es poder obtener
propiedades como su energía por nucleón. Un esquema ab-initio, como ya ha sido mencionado,
consiste en abordar el problema de muchos cuerpos a partir de interacciones inter-nucleones
como las mencionadas en la sección anterior. En esta sección se presenta brevemente la
expansión de Brueckner-Bethe-Goldstone (BBG), un esquema ab-initio, que corresponde a
la teoría en que se basa el estudio de materia nuclear de este trabajo. Luego se presenta la
aproximación de Brueckner-Hartree-Fock (BHF) y la metodología de resolución empleada [3].

1.2.1.

La expansión de Goldstone

La expansión de Goldstone corresponde a una serie de perturbaciones al estado
fundamental de un sistema fermiónico [36]. Se comienza considerando un hamiltoniano:
H = T + V,

(1.1)

donde T es la energía cinética y V contiene las interacciones de dos cuerpos. Se puede sumar
y restar un potencial auxiliar U , llamado potencial de partícula independiente, y reescribir
el hamiltoniano:
H = (T + U ) + (V − U ) = H0 + H1 .
(1.2)
El potencial U es introducido para facilitar el cálculo numérico y en principio el resultado
debiese ser independiente de U . La idea es escoger un potencial auxiliar que permita converger
más rápido a la solución. Es además importante notar que H0 contiene sólo operadores de
un cuerpo.
El estado fundamental no perturbado satisface
H0 |φ0 i = E0 |φ0 i,

(1.3)

H|Ψi = E|Ψi.

(1.4)

y la función de onda exacta

La energía E del sistema se puede obtener a través de una perturbación
E = E0 + ∆E,

(1.5)

donde ∆E se puede obtener de la expresión formal de teoría de perturbaciones
∆E = hφ0 |H1 |φ0 i + hφ0 |H1
con

P
P
P
H1 |φ0 i + hφ0 |H1
H1
H1 |φ0 i + ..., (1.6)
E0 − H0
E0 − H0 E0 − H0
P = 1 − |φ0 ihφ0 |.

(1.7)

Con algo de algebra, se obtiene que las funciones de onda |Ψi y |φ0 i satisfacen la ecuación
integral [37]
P
H1 |Ψi,
(1.8)
|Ψi = |φ0 i +
E0 − H0
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(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

(g)

Figura 1.3: Diagramas de primer orden [(a),(b),(c)] y de segundo orden [(d),(e),(f),(g)] de la
expansión de Goldstone. Las X corresponden a inserciones del potencial U .
que permite escribir
E = E0 +

hφ0 |H1 |Ψi
.
hφ0 |Ψi

(1.9)

El hamiltoniano puede ser escrito de forma más sencilla por medio de diagramas. A partir
de técnicas diagramáticas Goldstone demostró que hφ0 |H1 |Ψi puede ser factorizado por hφ0 |Ψi
y multiplicado por una cantidad que sólo contiene diagramas conexos. En la Fig. 1.3 se pueden
apreciar diagramas a primer y segundo orden. Con esto la perturbación se puede escribir como
∆E = hφ0 |H1

∞ 
X
1 − |ψ0 ihφ0 |

E0 − H0

n=0

n
H1

|φ0 il ,

(1.10)

donde l (linked ) denota diagramas conexos. La expresión anterior corresponde a la expansión
de Goldstone.
Esta expansión permite obtener de forma explícita la contribución a la energía a cada
orden. Sin embargo debido a la alta repulsión a cortas distancias de los potenciales NN, no
es posible usar la expansión de Goldstone en sistemas nucleares. La solución a este problema
está dada por la teoría de Brueckner.

1.2.2.

La expansión BBG

Para obtener una serie de perturbaciones bien definida, la expansión anterior se debe
realizar en términos de una nueva cantidad, la matriz de reacción de Brueckner, en vez de
en términos del potencial nuclear [38]. La matriz de reacción de Brueckner, mejor conocida
como matriz g, es construida a través de la suma de diagramas escalera como se muestra en
la Fig. 1.4. Esta construcción lleva a la ecuación de Bethe-Goldstone,
g(ω) = v + v

Q
g(ω),
ω − H0
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(1.11)

+

+

+

+... =

G

Figura 1.4: Ilustración de la suma de diagramas escalera para obtener la matriz g.

(a)

(b)

(c)

Figura 1.5: Diagramas con dos líneas-agujero [(a),(b)] y de orden más bajo con tres líneas
agujeros (c) en la expansión de Bethe-Goldstone.
donde v es el potencial desnudo, ω es una cantidad llamada starting energy y el operador Q
es el bloqueo de Pauli,
Q(k1 , k2 ) = Θ(k1 − kF )Θ(k2 − kF ),
(1.12)
que restringe la suma de estados sobre el nivel de Fermi.1 Aquí kF representa el momentum
de Fermi. Dado un potencial v y una elección para el potencial de partícula independiente U
(H0 depende de U ), se obtiene la matriz g al resolver la Ec. (1.11).

Luego se convierten las interacciones de v en términos de g y se realiza una nueva
expansión, llamada expansión de Brueckner-Goldstone, donde se obtienen contribuciones ∆E
dependiente de g y no del potencial. Al hacer esto se obtienen diagramas como los mostrados
en la Fig. 1.5. En esta expansión cada elemento es finito y bien definido.
Es interesante notar que la Ec. (1.11) tiene una forma similar a la ecuación de LippmannSchwinger. Esto se hace evidente en el límite de densidad cero (kF = 0), donde Q = 1, y se
identifica g con la matriz de scattering T . La matriz g, por tanto, se puede interpretar como
una interacción efectiva que describe la colisión de dos partículas en el medio.
El último elemento a considerar es la elección del potencial auxiliar U . Un buen potencial
auxiliar debería minimizar la cantidad de diagramas a considerar. Bethe, Brandow y Petschek
[39] (teorema BBP) demostraron que se puede elegir un U tal que sus inserciones cancelen
los diagramas burbuja. Esta elección corresponde a
X
U (k) =
hkk 0 |g(ω = ek + ek0 )|kk 0 i,
(1.13)
k0 <kF

donde ek es la energía de partícula independiente dada por
H0 |ki = ek |ki.

(1.14)

En la teoría de Brueckner original el potencial U se considera nulo para k > kF , lo que
se conoce como standard choice. Esta elección tiene problemas de convergencia, lo que se
1

A temperatura distinta de cero se consideran distribuciones de Fermi-Dirac en lugar de escalones.
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soluciona escogiendo la llamada continuous choice [3, 40], donde U (k) es obtenido en forma
auto-consistente para todo k. Esta última es la escogida en este trabajo.
La expansión de Bethe-Goldstone en conjunto con la elección (1.13) dan lugar a la
expansión BBG. Cabe señalar que los diagramas que dan términos con contribuciones
comparables no vienen dados por la cantidad de matrices g en el diagrama, como uno pensaría
inicialmente, sino por la cantidad de líneas-agujero [41]. Por esto, esta expansión tambien
suele ser llamada hole-line expansion.

1.2.3.

La aproximación de BHF

La aproximación de Brueckner-Hartree-Fock corresponde a la expansión BBG
considerando contribuciones hasta dos líneas agujero, es decir considerando los diagramas
(a) y (b) de la Fig. 1.5 [42, 43]. En esta aproximación la energía está dada por
E=

X ~2 k 2 1 X
1
+
hk1 k2 |g(ek1 + ek2 )|k1 k2 iA ,
2m
2
k ,k ≤k
k ≤k
1

1

F

2

(1.15)

F

donde A denota antisimetrización, i.e.
|k1 k2 iA = |k1 k2 i − |k2 k1 i.

(1.16)

En concordancia con las Ecs. (1.13) y (1.15), la energía por nucleón en la aproximación
de BHF está dada por:
1 3
3 ~2 kF2
+
B/A =
10 m
2 kF3

Z

kF

k 2 dkU (k),

(1.17)

0

donde el primer término corresponde a la energía cinética y el segundo la contribución de
BHF. Esta cantidad permite obtener una ecuación de estado para materia nuclear en el
interior de estrellas de neutrones.
Es también posible obtener las masas efectivas de los nucleones, esto es las masas m∗ que
tendrÃan si se piensa que se encuentran libres en el medio, utilizando

−1
m∗
m ∂U (k)
= 1+
,
m
k ∂k

(1.18)

para k = kF .
En este punto cabe mencionar que el esquema presentado es válido para materia nuclear
simétrica y neutrónica. En estos casos el momentum de Fermi se relaciona con la densidad
total de nucleones a través de:
k3
ρ = gα F2 ,
(1.19)
6π
donde gα = 2 para materia neutrónica y gα = 4 para materia simétrica.
11

En materia nuclear asimétrica, donde se consideran densidades arbitrarias de protones y
neutrones, el esquema de BHF debe ser extendido [44]. En este caso se introducen potenciales
auxiliares Up para protones y Un para neutrones, modificando las expresiones anteriores. En
este trabajo sólo se han realizado cálculos para materia simétrica y neutrónica.

1.2.4.

Metodología

A partir de lo expuesto anteriormente, el cálculo de propiedades de materia nuclear
realizado se centra en resolver:
g(ω) = v + v

Q
ω + i η − ĥ1 − ĥ2

g,

(1.20)

donde v es la interacción desnuda entre nucleones, ĥi es la energía de partícula independiente
del nucleón i y el operador Q es el bloqueo de Pauli ya definido en (1.12). La solución de esta
ecuación permite evaluar el operador de masa
X 1
1
M (k; E) =
h (~k − p~)|gK (E + ep )| (~k − p~)i,
(1.21)
2
2
|p|≤kf

~ = ~k + p~ es el momentum total, y
donde K
ep =

p2
+ U (p),
2m

(1.22)

es la energía de partícula independiente. En la aproximación de BHF el potencial U está
dado por
U (k) = ReM (k; ek ).
(1.23)
Las Ecs. (1.20 - 1.23) son resueltas de forma auto-consistente para un momentum de
Fermi kF específico a partir de una adivinanza inicial para U (k). Esta adivinanza puede ser
el potencial U obtenido en otro cálculo de kF cercano o se puede tomar U0 = 0 para todo k. Se
itera hasta satisfacer un criterio de convergencia para U (k), que en este trabajo corresponde
a haber alcanzado diferencias menores a 0.04 MeV en tres iteraciones. El potencial U (k)
obtenido es usado luego para obtener la energía por nucleón por medio de la Ec. (1.17),
además de las masas efectivas m∗ /m segun la Ec. 1.18. La expresión para la energía por
nucleón en el caso de fuerzas de tres cuerpos es ligeramente modificada, lo que es expuesto
en el Cap. 2.
La obtención de los elementos de matriz de g se logra resolviendo la Ec. (1.20) en espacio
de momentum, donde toma la forma
Z
Θ(k+ − kF )Θ(k− − kF )
0
0
hκ |gK (ω)|κi = hκ |v|κi + dqhκ0 |v|qi
hq|gK (ω)|κi,
(1.24)
2
2
k+
k−
ω + iη − 2m
− 2m
−Σ
donde Σ da cuenta del potencial partícula-partícula (pp)
Σ(K, q; x) ≡ U (k+ ) + U (k− ),
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(1.25)

con
2
=
k±

K2
+ q 2 ± qKx,
4

(1.26)

donde x = K̂ · q̂ corresponde al coseno del ángulo entre K y q, con q el momentum relativo
de estados intermedios. Para facilitar los cálculos, la Ec. (1.25) es promediada angularmente:
Z
1 ∆
[U (k+ ) + U (k− )]dx,
(1.27)
Σ̄(K, q) =
∆ 0
donde ∆ = ∆(K, q) = min{1, max[0, (K 2 /4 + q 2 − kF2 )/qK]}. Esta aproximación ha sido
estudiada en Refs. [15, 45]
Por otra parte, en este esquema la Ec. (1.21) toma la forma:


Z 1
X Z kF
|k − p| |k − p|
2
α
,
;ω ,
M (k, ek ) =
nα
p dp ×
du gk+p
2
2
0
−1
α

(1.28)

donde u = k̂ · p̂, ω = ek + ep , nα contiene la degeneración y factores geométricos y α denota
los estados de spin, isospin y momentum angular.
Los códigos computacionales ocupados para los potenciales AV18 y N3LO para dos cuerpos
y la contribución de tres cuerpos en N2LO evalúan v separado en las distintas ondas parciales,
de esta forma el cálculo de g se realiza de forma separada para cada estado de momentum
angular J, spin S e isospin T . El código utilizado es lo suficientemente flexible como para
aceptar cualquier potencial de dos cuerpos que venga expresado en términos de sus estados
J, S, T .
La Ec. (1.20) para canales desacoplados, usando Σ̄ definido en (1.27), queda de la forma
Z
∆(K, q)
2 ∞ 2
0
0
q dq v(k 0 , q)
g(q, k; ω),
(1.29)
g(k , k; ω) = v(k , k) +
π 0
ω + iη − E(K, q)
donde

K 2 q2
+
+ Σ̄(K, q).
4m m
Para canales acoplados se obtiene una ecuación análoga.
E(K, q) =

(1.30)

Los cálculos de materia neutrónica se distinguen de los de materia simétrica al considerar
sólo canales con isospin T = 1. Los canales 1 S0 , 3 SD1 y 3 PF2 requieren atención especial, al
ser necesario dar cuenta de la existencia de di-nucleones [15]. La inclusión de di-nucleones y
mayores detalles sobre la metodología ocupada son revisados en el Cap. 3.
En este trabajo se han considerado ondas parciales hasta Jmax = 7, y momentum
k ≤ 5.5 fm−1 . En materia neutrónica se ejecutaron cálculos desde kF = 0.01 fm−1 hasta
kF = 3.00 fm−1 para AV18 y N3LO2N , realizando cálculos para 53 densidades, y hasta
kF = 2.20 fm−1 para N3LO2N con la componente de tres cuerpos N2LO3N , realizando cálculos
para 49 densidades. En materia simétrica se ejecutaron cálculos desde kF = 0.01 fm−1 hasta
kF = 2.20 fm−1 para AV18 y N3LO2N y hasta kF = 1.90 fm−1 para N3LO2N más N2LO3N . Se
realizaron cálculos para 128 densidades con AV18, para 65 densidades con N3LO2N y para 78
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Figura 1.6: Potenciales de partícula independiente U (k) como función de k obtenidos para
AV18 (línea punteada roja), N3LO2N (línea segmentada azul) y N3LO2N +N2LO3N (línea
sólida negra). Se han graficado para kF = 1.0, 1.4, 1.8, 2.2 fm−1 . Las líneas verticales
corresponden a k = kF .
densidades con la componente N2LO3N . Cálculos a mayores kF con fuerzas de tres cuerpos
no logran convergencia con los criterios establecidos.
Los cálculos han sido ejecutados en 8 procesadores de 2 GHz. Cada cálculo, a una densidad,
demora en converger entre 2 días, para las densidades más bajas, y 5 semanas, para las
densidades más altas.

1.3.

Resultados

En la Fig. 1.6 se presentan los potenciales de particula independiente U (k) obtenidos para
cuatro valores escogidos de kF . Se puede apreciar que las diferencias aumentan al aumentar
la densidad. En particular, los efectos de tres cuerpos se hacen evidentes a altas densidades.
Esto es el comportamiento esperado, ya que la contribución de tres cuerpos es considerada
para corregir el comportamiento a altas densidades obtenido al considerar únicamente fuerzas
quirales de dos cuerpos. Se puede notar, además, que la contribución de N 2LO3N desaparece
14
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Figura 1.7: Energía por nucleón obtenida en materia neutrónica como función de la densidad.
Se ha usado la convención de líneas usada en la Fig. 1.6.
a k altos debido al cut-off. A altas densidades, como en el caso kF = 2.2 fm−1 , los efectos del
cut-off de tres cuerpos se manifiestan cerca de kF , haciendo poco confiables estas interacciones
en este régimen.
En la Fig. 1.7 se muestra la energía por nucleón obtenida en materia neutrónica. La
inclusión de la interacción de tres cuerpos aumenta considerablemente la energía por nucleón
a medida que se aumenta la densidad, lo que lleva a una mayor presión y estrellas de neutrones
de mayor masa (como se revisa en el Cap. 5). En la Fig. 1.8 se muestra la energía por nucleón
para materia simétrica, indicando el punto empírico de saturación nuclear. En la Tabla 1.2 se
han tabulado los puntos de saturación obtenidos y el valor experimental. Se puede apreciar
que el mejor valor de energía de saturación se obtiene con AV18, con una diferencia de
5 % con el valor experimental, sin embargo con este potencial se obtiene una densidad de
saturación con una diferencia de 35 % con el valor empírico. La fuerza quiral en N3LO con
dos cuerpos satura lejos del punto empírico, casi triplicando el valor de densidad de saturación
y doblando el valor de la energía. Se obtienen mejores resultados al incluír fuerzas de tres
cuerpos, obteniendo una energía de saturación menos fuerte que el valor empírico, con una
diferencia de 24 %, pero a una densidad de saturación cercana, con una diferencia de 12 %.

Experimental
AV18
N3LO2N
N3LO2N +N2LO3N

ρsat [ fm−3 ]
0.17 ± 0.01
0.23
0.46
0.15

B/Asat [ MeV ]
-16 ± 1
-16.8
-25.6
-12.1

Tabla 1.2: Puntos de saturación obtenidos y valor experimental [43].
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Figura 1.8: Energía por nucleón obtenida en materia nuclear simétrica como función de
la densidad. Se ha usado la convención de líneas usada en la Fig. 1.6. La cruz naranja
corresponde al punto de saturación empírico. Los círculos en las curvas corresponden a los
puntos de saturación obtenidos de los cálculos.
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Figura 1.9: Energía por nucleón obtenida en materia nuclear simétrica en función de la
densidad en el régimen de bajas densidades. Se ha usado la convención de líneas usada en la
Fig. 1.6.
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Un aspecto novedoso de este trabajo ha sido poder obtener realizar cálculos de materia
nuclear a bajas densidades (menores a kF ∼ 0.5 fm−1 ) gracias a dar cuenta de la formación de
di-nucleones. Además, en ese régimen, se encuentran fases coexistentes en materia simétrica
como se ilustra en la Fig. 1.9, lo que ya ha sido reportado en Ref. [15]. En este régimen las
tres interacciones conducen a resultados similares. En esta figura, la línea vertical derecha
corresponde a una densidad de 0.00174 fm−3 , correspondiente a un momentum de Fermi de
0.295 fm−1 , y la línea vertical izquierda a una densidad de 0.00023 fm−3 , correspondiente
un momentum de Fermi de 0.150 fm−1 . Este comportamiento, por aparecer a muy bajas
densidades, no logra manifestarse en el interior de estrellas de neutrones, sin embargo podría
ser relevante en el estudio de supernovas [46].
Los resultados obtenidos para B/A se han parametrizado de la siguiente forma:
K
B
=
+a
A
A



ρ
ρ0

α


+b

ρ
ρ0

β
,

(1.31)

con ρ0 = 0.17 fm−3 , el valor empírico de la densidad de saturación de materia simétrica, y K/A
la energía cinética. Este ajuste permite, como se muestra en el Cap. 5, obtener una ecuación
de estado para materia β-estable. En la Tabla 1.3 se resumen los parámetros obtenidos.

Neutrónica
AV18
N3LO2N
N3LO2N +N3LO3 N
Simétrica Fase I
AV18
N3LO2N
N3LO2N +N3LO3 N
Simétrica Fase II
AV18
N3LO2N
N3LO2N +N3LO3 N

χ2

a
( MeV )

b
( MeV )

α

β

5.6520
98.155
17.767

-28.701
-122.14
-36.815

1.97
1.13
1.50

0.83
1.03
0.90

0.027
0.073
0.049

-190.22
-77.728
-76.825

238.99
122.72
121.60

0.73
0.70
0.70

0.77
0.77
0.77

0.00004
0.00005
0.00004

-40.573
-43.406
-43.686

2.0053
1.2869
9.1168

0.60
0.63
0.63

2.33
2.17
1.77

0.043
0.038
0.034

Tabla 1.3: Coeficientes para el ajuste de B/A.
En las Figs. 1.10 y 1.11 se muestran las masas efectivas obtenidas para materia neutrónica
y materia simétrica, respectivamente. Se puede apreciar la obtención de masas efectivas
mayores a la masa desnuda a bajas densidades, lo que corresponde a un comportamiento único
obtenido por la inclusión de di-nucleones. En el caso de fuerzas de tres cuerpos, las masas
efectivas vuelven a aumentar para kF sobre 1.5 fm−1 llegando a superar la masa desnuda.
Este comportamiento ya ha sido reportado en Ref. [47]. En materia simétrica, además, se
logran apreciar las dos fases coexistentes. Un estudio detallado sobre este comportamiento
se encuentra en Ref. [15].
Finalmente en la Fig. 1.12 se muestran las masas efectivas tanto para materia simétrica
como neutrónica como función de la densidad. Para densidades del orden de la densidad de
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Figura 1.10: Cuociente m∗ /m como función del momentum de Fermi en materia neutrónica
para las tres interacciones usadas. La línea vertical corresponde a kF = 1.2 fm−1 y a una
densidad de 0.058 fm− 3. Los círculos rojos denotan los resultados obtenidos con AV18,
los diamantes azules los obtenidos con N3LO2N y los cuadrados negros los obtenidos con
N3LO2N +N2LO3N .
saturación nuclear, donde las masas efectivas son menores que las masas desnudas, se tienen
comportamientos similares a los obtenidos en Refs. [47, 48], a diferencia de las masas efectivas
mayores que se han encontrado a menores densidades.
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Figura 1.11: Cuociente m∗ /m como función del momentum de Fermi en materia simétrica
para las tres interacciones usadas. Se aprecia que las masas efectivas llegan a tres veces la
masa desnuda en la fase I. La línea vertical corresponde a kF = 1.1 fm−1 y a una densidad
de 0.090 fm− 3. Se ha usado la convención de puntos usada en la Fig. 1.10.
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Figura 1.12: Cuociente m∗ /m como función de la densidad en la fase II de materia
simétrica (círculos azules) y en materia neutrónica (cuadrados negros). Las líneas verticales
corresponden a la densidad de saturación de materia simétrica ρ0 = 0.17 fm−3 .
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Capítulo 2
Fuerza quiral de tres cuerpos en la
aproximación de BHF
Uno de los aspectos novedosos de este trabajo es la inclusión de fuerzas de tres cuerpos
quirales en el estudio de materia nuclear infinita. En este capítulo se describen algunos
aspectos sobre esta interacción y de cómo es incluída en cálculos de materia nuclear. La
inclusión de la contribución de tres cuerpos, 3N desde ahora, conlleva a algunos ajustes en
el esquema de BHF. El esquema está basado en el trabajo realizado recientemente en el
marco de SCGF por Carbone, Rios y Polls [49]. Li y Schulze [50] han diseñado un esquema
alternativo dentro de la aproximación de BHF, sin embargo obtienen una ligazón muy fuerte
en materia nuclear simétrica.

2.1.

Interacción quiral efectiva de dos cuerpos

En esta sección se presenta la construcción de una interacción efectiva de dos cuerpos,
2N desde ahora, dependiente de la densidad a partir de la contribución 3N. Se da énfasis en
su inclusión en el cálculo de materia nuclear y no a la construcción del potencial, la que se
detalla en Refs. [47, 51].

2.1.1.

Interacción quiral de tres cuerpos en N2LO

La interacción 3N quiral en N2LO está dada por tres contribuciones: una debido al
intercambio de dos piones o two-pion-exchange (TPE); una debido al intercambio de
un pion o one-pion-exchange (OPE); y a un término de contacto. Estos tres términos
están representados en los diagramas de la Fig. 2.1. Las expresiones analíticas de estas
contribuciones están dadas por [11]:
WT P E =

X g2
(σi · qi )(σj · qj )
αβ α β
A
Fijk
τi τj ,
2
2
4
2
2
8Fπ (qi + mπ )(qj + mπ )
i6=j6=k
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(2.1)

p′1

p′2

p′3

p′1 p′2

p′3

p′1

p′2

p′3

p1

p2

p3

p1 p2

p3

p1

p2

p3

(a)

(b)

(c)

Figura 2.1: Los tres términos de la interacción 3N en N2LO. El diagrama (a) corresponde al
término de TPE, (b) al de OPE y (c) al término de contacto. Círculos, grandes y pequeños,
y cuadrados definen la naturaleza del vértice.
WOP E = −

X cD g A σ j · q j
(τi · τj )(σi · qj ),
4 Λ q 2 + m2
8F
χ j
π
π
i6=j6=k

(2.2)

cE
τj · τk ,
2Fπ4 Λχ

(2.3)

X

(2.4)

Wcont =

X
j6=k

con
αβ
Fijk
= δ αβ [−4Mπ2 c1 + 2c3 qi · qj ] +

γ

c4 εαβγ τkγ σk · [qi × qj ].

En las ecuaciones anteriores qi = p0i − pi es el momentum transferido para el nucleón i, τi
corresponde al isospin y σi al spin. Las constantes gA (acoplamiento), mπ (masa del pión) y Fπ
(decaimiento del pión) son conocidas. El cut-off Λχ escogido es de 700 MeV. Las constantes
ck corresponden a las LECs. De estas, c1 , c2 y c3 aparecen en la interacción de dos cuerpos
en N3LO, por tanto son bien conocidas del scattering NN y las propiedades del deuterón
[35]. Por otra parte, las constantes cE y cD son términos de tres cuerpos y, como ya ha sido
mencionado, aún no hay total claridad sobre los datos a los que deben ser ajustadas. En este
trabajo se ha ocupado cD =-1.11, y cE =-0.66 [52]. Otros conjuntos de constantes han sido
discutidos en Refs. [53, 54].

2.1.2.

Potencial efectivo de dos cuerpos dependiente de la densidad

La expansión BBG expuesta en el Cap. 1, y por tanto la matriz g, es construída a partir
de una interacción v de dos cuerpos. Por esto, las contribuciones de las Ecs. (2.1-2.3) no
pueden ser ocupadas directamente en este esquema. En principio uno apuntaría a construir
una expansión considerando fuerzas de tres o más cuerpos, sin embargo esto está lejos de
ser logrado en el corto plazo. Una solución menos ambiciosa es construir una interacción
efectiva de dos cuerpos que pueda ser ocupada en la expansión BBG, como se ha logrado en
esquemas de Hartree-Fock [47, 55] y SCGF [30, 49]. Esto es esquematizado en la Fig. 2.2,
donde la contribución 3N es promediada, obteniendo una contribución 2N.
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Figura 2.2: Representación diagramática de la interacción efectiva de dos cuerpos, que
corresponde a la suma de la interacción 2N (línea punteada) con la interacción 3N (línea
discontínua) contraída (doble línea).
Esta interacción efectiva se obtiene al promediar la tercera partícula espectadora:
Z 3
d p3
0 0
3N F
h1 2 |Ṽ
|12iA = T rσ3 T rτ3
n(p3 )h10 20 30 |W (1 − P13 − P23 )|123iA12 ,
(2π)3

(2.5)

donde W es la interacción 3N, n es la distribución de momentum, |ii = |pi σi τi i y Pij es
el operador de permutación de momentum y spin/isospin entre las partículas i y j. La
integración en (2.5) depende del momentum de Fermi, por tanto este potencial efectivo 2N
depende de la densidad del medio.
La integración en (2.5) se ha regularizado usando la función
" 
4  0 4 #
k
k
−
,
f (k, k 0 ) = exp −
Λ3N F
Λ3N F

(2.6)

con k = |p1 − p2 |/2 y k 0 = |p01 − p02 |/2. Λ3N F es un cut-off definido para que las interacciones
3N disminuyan a la par de las de 2N. En este trabajo se ha usado Λ3N F = 414 MeV [11].
Además se ha considerado la aproximación de centro de masa en reposo (p1 + p2 = 0), con
lo que se tiene k = k 0 .
Denotando como V al operador que contiene las interacciones 2N y como W al que contiene
las 3N, ahora el hamiltoniano para el problema de muchos cuerpos, en concordancia con la
Ec. (1.2), es
H = (T + U ) + (V + W − U ) = H0 + H1 .
(2.7)
Considerando este potencial efectivo, se tiene que
H1 = (V + Ṽ 3N F ) − U,

(2.8)

por tanto la interacción v ocupada en la Ec. (1.20) simplemente es la suma de la interacción
2N en N 3LO y el promedio (2.5) de la fuerza 3N en N2LO. El cálculo autoconsistente (1.20–
1.23) expuesto en el Cap. 1 no requiere ser modificado.

2.1.3.

Las seis contribuciones al potencial efectivo de dos cuerpos

El siguiente paso es ocupar las contribuciones 3N (2.1-2.3) en (2.5) y obtener una expresión
analítica para Ṽ 3N F . Esto es representado de manera diagramística en la Fig. 2.3, mostrando
que se tienen seis contribuciones. Detalles sobre éstas se encuentran en Refs. [47, 49, 51].
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Figura 2.3: Las seis contribuciones dependiente de la densidad a partir de la contracción
de la interacción 3N. Diagramas (a), (b) y (c) provienen de la contración del término TPE
(Fig. 2.1a). Diagramas (d) y (e) provienen de la contracción del término OPE (Fig. 2.1b). El
diagrama (f) proviene del término de contacto (Fig. 2.1c).
Antes de presentar las seis contribuciones a Ṽ 3N F , es necesario mencionar la forma más
general en que se puede escribir el potencial:
V (k, q) = Vcs + τ1 · τ2 Vcv
+ [Vσs + τ1 · τ2 Vσv ] σ1 · σ2
s
v
+ [Vσq
+ τ1 · τ2 Vσq
] σ1 · q σ2 · q

(2.9)

s
v
+ [VSL
+ τ1 · τ2 VSL
] i(σ1 + σ2 ) · (q × k)
s
v
+ [VσL + τ1 · τ2 VσL ] σ1 · (q × k) σ2 · (q × k).

En esta ecuación los sub-índices se identifican como: c para término central; σ para término
spin-spin; σq para término tensorial; SL para spin-órbita y σL para términos spin-órbita
cuadráticos. Por su parte, V s corresponden a formas iso-escalares y V v a iso-vectoriales. Esto
permite separar fácilmente las contribuciones en las distintas ondas parciales, como ya fue
mencionado en el Cap. 1, al identificar los valores de spin e isospin.

Materia simétrica
A continuación se presentan las seis contribuciones en el caso de materia nuclear simétrica,
que se obtienen al considerar



1 + τ1 · τ2
1 + σ1 · σ2
.
(2.10)
P12 =
2
2
Sólo se han considerado elementos de matriz diagonales, (k = k 0 ), extrapolando los elementos
no diagonales considerando k 2 → (k 2 + k 02 )/2, como se propone en Ref. [51].
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v
El primer término TPE (diagrama 2.3a) aporta sólo a Vσq
en (2.9):
F
ṼT3N
P E−1 =

i
h
gA ρf (σ1 · q)(σ2 · q)
2
2
.
+
c
q
τ
·
τ
2c
m
3
1
2
1
π
2Fπ4 [q 2 + m2π ]2

En esta ecuación ρf contiene la función reguladora definida en (2.6)
Z 3
d p3
ρf = g
n(p3 )f (k, k),
(2π)3

(2.11)

(2.12)

donde g = 4, corresponde a la degeneración en materia nuclear simétrica. Dado que este
trabajo se ha realizado a temperatura cero, ρf sólo corresponde a un término dependiente de
la densidad:
k3
(2.13)
ρg = ρf (k, k) = g F2 f (k, k).
6π
v
El segundo término TPE (diagrama 2.3b) aporta a Vσq
al igual que la contribución anterior:
F
ṼT3N
P E−2

gA2 σ1 · q σ2 · q
= 2 4 2
τ1 · τ2 ×
8π F q + m2π
 π
h
i
2
− 4c1 mπ Γ1 (k) + Γ0 (k) + 4c4 J (k)

(2.14)

i
h 2

− c3 + c4 q Γ0 (k) + 2Γ1 (k) + Γ3 (k) + 4Γ2 (k) .
Las funciones Γ0 (k), Γ1 (k), Γ2 (k), Γ3 (k) y J (k) se encuentran definidas en el Anexo A.
v
v
s
v
.
y VσL
, VSL
, VSL
El tercer término TPE (diagrama 2.3c) aporta a Vcs , Vσv , Vσq

h
i
gA2
3N F
2
2
2
ṼT P E−3 =
−
12c
m
2Γ
(k)
−
G
(k,
q)
2m
+
q
1
0
0
π
π
16π 2 Fπ4
h
i

2
− c3 8kF3 − 12 2m2π + q 2 Γ0 (k) − 6q 2 Γ1 (k) + 3 2m2π + q 2 G0 (k, q)

+ 4c4 τ1 · τ2 σ1 · σ2 q 2 − σ1 · q σ2 · q G2 (k, q)



− 3c3 + c4 τ1 · τ2 i σ1 + σ2 · q × k
h
i

× 2Γ0 (k) + 2Γ1 (k) − 2m2π + q 2 G0 (k, q) + 2G1 (k, q)
i

h
− 12c1 m2π i σ1 + σ2 · q × k G0 (k, q) + 2G1 (k, q)


+ 4c4 τ1 · τ2 σ1 · q × k σ2 · q × k
h
i
× G0 (k, q) + 4G1 (k, q) + 4G3 (k, q) .

(2.15)

Las funciones G0 , G1 , G2 y G3 están definidas en el Anexo A.
v
El primer término OPE (diagrama 2.3d) aporta a Vσq
:
3N F
ṼOP
E−1 = −


cD gA ρf (σ1 · q)(σ2 · q)
τ1 · τ2
4
2
2
8Fπ Λχ
q + mπ
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(2.16)

v
v
El segundo término OPE (diagrama 2.3e) aporta a Vcs , Vσs , Vσq
y VσL
:
h


cD gA
2
2
3N F
Γ
(k)
+
2Γ
(k)
+
Γ
(k)
σ
·
σ
2k
−
q
/2
ṼOP E−2 =
0
1
3
1
2
16π 2 Fπ4 Λχ



1
2
2
2
+ σ1 · q σ2 · q 1 − 2k /q − 2 σ1 · q × k σ2 · q × k 2
q
q

i

+ 2Γ2 (k) σ1 · σ2 τ1 · τ2 + 6J (k) .

(2.17)

Por último, el término de contacto (diagrama 2.3f) sólo aporta a VcS :
3N F
=−
Ṽcont

3cE ρf
.
2Fπ4 Λχ

(2.18)

Las seis contribuciones presentadas han sido explícitamente trabajadas en esta Tesis,
habiendo programado correctamente su inclusión en los códigos computaciones utilizados.

Materia neutrónica
En materia neutrónica surgen varias simplificaciones. Debido a que el isospin total sólo
puede ser T = 1, se tiene que τ1 · τ2 = 1, por tanto el operador definido en (2.10) se modifica
a:
1 + σ1 · σ2
P12 =
.
(2.19)
2
Como se muestra en Refs. [47, 56], los términos proporcionales a c4 , cD y cE son cero. En
particular, dado a que en materia neutrónica no existen dos estados de spin, el término de
contacto (2.3) es nulo por consecuencia del principio de exclusion de Pauli. Debido a esto
en materia neutrónica sólo contribuyen los términos TPE. Para facilitar la programación,
en este trabajo las contribuciones en materia neutrónica se han programado utilizando los
mismos términos que en materia simétrica (2.11, 2.14, 2.15), imponiendo c4 = 0. Además, para
considerar la degeneración correcta, se ha remplazado ρf → 2ρf . También se han modificado
los factores:
1
F
(2.20)
ṼT3N
P E−1 : τ1 · τ2 → τ1 · τ2 ,
2

1
F
ṼT3N
:
τ
·
τ
→
τ
·
τ
−
2
,
(2.21)
1
2
1
2
P E−2
4
1
F
(2.22)
ṼT3N
P E−1 : 1 → ,
3
donde el segundo término en el lado derecho de (2.22) añade una contribución a Vcs . Cabe
mencionar que simplificaciones similares ocurren a órdenes siguientes. Por esto los mayores
avances en fuerzas de tres y cuatro cuerpos a órdenes superiores se encuentran en materia
neutrónica.
En el código computacional desarrollado para tratar la contribución 3N se evalúa en forma
separada cada término de (2.9) de las seis contribuciones, identificando fácilmente el estado
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Figura 2.4: Elementos de matriz diagonales, V (k, k), para los canales 1 S0 , 3 S1 , 3 P0 y 3 D1
como función de k. Se ha usado la convención de líneas usada en la Fig. 1.6. El potencial
efectivo N3LO2N +N2LO3N dependiente de la densidad fue obtenido en kF = 1.4 fm−1 en
materia nuclear simétrica. La línea vertical punteada corresponde a k = kF .

de spin e isospin y si se encuentra en materia simétrica o neutrónica. En las Figs. 2.5 y
2.4 se han graficado algunas ondas parciales para los distintos potenciales en la diagonal
(k1 = k2 ). El potencial N3LO2N +N2LO3N corresponde al potencial efectivo 2N dependiente
de la densidad. En la Fig. 2.5 se ha graficado el potencial efectivo para kF = 1.4 fm−1 , y en
la Fig. 2.4 para kF = 1.7 fm−1 . Los efectos de la contribución N2LO3N se manifiesta para
k < 2 fm−1 . Además, se puede apreciar cómo los potenciales quirales decaen al aumentar k
debido al cut-off, a diferencia de lo que se observa para AV18.
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Figura 2.5: Elementos de matriz diagonales, V (k, k), para los canales 1 S0 , 3 P0 , 3 P1 y 3 P2
como función de k. Se ha usado la convención de líneas usada en la Fig. 1.6. El potencial
efectivo N3LO2N +N2LO3N dependiente de la densidad fue obtenido en kF = 1.7 fm−1 en
materia nuclear neutrónica. La línea vertical punteada corresponde a k = kF .

2.2.

Inclusión de la interacción de tres cuerpos en la
energía de ligazón por nucleón

En la aproximación de BHF la energía por nucleón corresponde a la suma de la energía
cinética y el promedio del potencial auxiliar U (k) (1.17). Debido a que la teoría BBG está
construída a partir de interacciones de dos cuerpos, la expresión (1.17) no es correcta en el
caso 3N, aún habiendo realizado el cálculo de materia nuclear a partir del potencial efectivo
presentado en la sección anterior. En esta sección se describe cómo corregir este término al
nivel de Hartree-Fock.
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Figura 2.6: Término de Hartree-Fock para el potencial efectivo de un cuerpo sin considerar
el término de un cuerpo.

2.2.1.

La auto-energía de Hartree-Fock

Es posible construir una auto-energía de Hartree-Fock ΣHF al considerar el primer orden
de un potencial efectivo de un cuerpo:
Z 3
d p2
NN
n(p2 )h12|VHF
(1 − P12 )|12iA ,
(2.23)
ΣHF = T rσ1 T rτ1 T rσ2 T rτ2
(2π)3
donde

1
NN
VHF
= V 2N F + Ṽ 3N F ,
(2.24)
2
contiene las contribuciones 2N y 3N como es esquematizado en la Fig. 2.6. La auto-energía
debido a la interacción de tres cuerpos, que corresponde al término de interés, está dada por:
Z 3
d p2
1
3N
n(p2 )h12| Ṽ 3N F (1 − P12 )|12iA ,
(2.25)
ΣHF = T rσ1 T rτ1 T rσ2 T rτ2
3
(2π)
2
donde Ṽ 3N F corresponde al potencial efectivo de dos cuerpos (2.5). Se ha programado una
subrutina que calcula la expresión (2.25) al inicio de cada ejecución de un cálculo autoconsistente con fuerzas de tres cuerpos. En ella se incluyen las seis contribuciones al potencial
efectivo mostradas en la sección anterior.

2.2.2.

Energía por nucleón

Al nivel de Hartree-Fock, la energía por nucleón del sistema está dada por:
B/A = K/A +

hV iHF
hW iHF
+
,
A
A

(2.26)

donde el primer término corresponde a la energía cinética, el segundo al aporte 2N, y el
tercero al aporte 3N. Estos últimos están dados por:
Z
hV iHF
1g
d3 p
=
n(p)Σ2N
(2.27)
HF ,
3
A
2ρ
(2π)
Z
hW iHF
1g
d3 p
=
n(p)Σ3N
(2.28)
HF ,
3
A
3ρ
(2π)
donde (2.28) ha sido esquematizado en la Fig. 2.7.
Por supuesto, la expresión 2.26 es la usada en cálculos de Hartree-Fock sin embargo el
esquema utilizado en este trabajo corresponde al de BHF. A pesar de esto, la expresión 2.26
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Figura 2.7: Aproximación de Hartree-Fock para el valor de expectación de la interacción 3N.
sí puede ser usada para corregir la energía por nucleón de BHF (1.17) como ha sido realizado
recientemente con SCGF [49].
Dado que el cálculo auto-consistente contiene el potencial efectivo Ṽ 3N F , y por tanto U (k)
contiene su efecto, la energía por nucleón es corregida al nivel de Hartree-Fock por:
Z kF
Z kF
3 ~2 kF2
1 3
1 3
2
B/A =
+
k dkU (k) −
k 2 dkΣ3N
(2.29)
HF (k).
10 m
2 kF3 0
12 kF3 0
La expresión (2.29) corresponde al término ocupado, en el caso de incluír contribuciones
3N, en remplazo de (1.17). Como ya ha sido mencionado, Σ3N
HF (k) es calculado previamente
y no es alterado en los ciclos auto-consistentes, por tanto la inclusón de la interacción 3N
corresponde a modificar v (incluyendo el potencial efectivo) y a modificar la expresión de la
energía por nucleón según (2.29).
Como ya fue presentado en la sección 1.3, no se logra dar cuenta del punto de saturación
de materia nuclear simétrica con la contribución 3N. En otros trabajos han obtenido mejores
resultados con otros valores de cD ,cE y Λχ [49, 55], constituyendo una de las problemáticas
actuales de las interacciones quirales. Una extensión a este trabajo es realizar un estudio con
otro conjunto de constantes.
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Capítulo 3
Di-neutrones en materia nuclear
En este capítulo se revisa la inclusión de la formación de estados ligados en el esquema de
BHF presentado en el Cap. 1. Esta inclusión está basada en el trabajo realizado por Arellano
y Delaroche [15] con materia nuclear simétrica. En este trabajo se han dado cuenta de la
formación de estados ligados tanto en materia simétrica como en neutrónica, pero sólo se
mostrarán las propiedades obtenidas en materia neutrónica para no redundar con resultados
ya reportados en la referencia mencionada.
En la Sec. 3.1 se revisa la inclusión de estados ligados en el esquema de BHF. En la Sec.
3.2 se presentan propiedades de los di-nucleones encontrados. Finalmente en la Sec. 3.3 se da
una breve discusión sobre aspectos inconclusos.

3.1.

Di-nucleones en la aproximación de BHF

A continuación se presenta la motivación de la inclusión de la formación de di-nucleones
y el formalismo utilizado.

3.1.1.

Singularidades en la matriz g

Para densidades cercanas a la densidad de saturación de materia simétrica la matriz g
es finita y bien definida, permitiendo evaluar sin problemas la integral (1.28). Sin embargo
el escenario cambia a bajas densidades [57], donde en el segundo término de la ecuación
(1.20) pueden ocurrir polos que dan grandes contribuciones a la matriz g en su vecindad.
Estas grandes contribuciones hacen inmanejables las integrales en el cálculo auto-consistente,
haciendo necesario identificar estos polos y regularizar su presencia en el cálculo del operador
de masa.
1

Los polos se encuentran en los canales 1 S0 y 3 PF2 en materia neutrónica y en los canales
S0 y 3 SD1 en materia simétrica. Estos polos se pueden identificar encontrando los ceros de
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Figura 3.1: Determinante Dα (K, ω) para AV18 en materia neutrónica para el canal 1 S0 como
función de ω, para tres valores de momentum total K. Estas curvas se han obtenido para
kF = 0.6 fm−1 .
la función:
Dα (K; ω) ≡ det[1 − vα ΛK (ω)],

(3.1)

donde α denota el canal, K es el momentum total y Λ es el propagador en la ecuación (1.20).
Al encontrar los ceros del determinante definido en (3.1) se obtienen auto-energías ω
asociadas al polo. En la Fig. 3.1 se muestra el comportamiento del determinante para distintos
K en kF = 0.6 fm−1 como función de (ω −ωth ), donde ωth es la energía límite permitida por el
bloqueo de Pauli. Se puede observar que para las dos curvas con K menores se tiene un cero.
El determinante Dα deja de tener ceros a medida que K y kF aumenta, correspondiendo al
régimen donde la matriz g está bien definida y no es necesario regularizarla.
Dado que el denominador de (1.20) corresponde a ω + iη − ĥ1 − ĥ2 , sus ceros, es decir los
polos buscados, se interpretan como la ocurrencia de estados ligados entre dos partículas
en el medio. En materia nuclear estos estados ligados corresponden a di-nucleones. En
materia simétrica los di-nucleones en el canal 1 S0 (T = 1) pueden corresponder a estados
protón-protón, protón-neutrón (deuterón) y neutrón-neutrón (di-neutrón), mientras que en
el canal 3 SD1 (T = 0) representa sólo deuterones. En materia neutrónica, los di-nucleones
corresponden únicamente a di-neutrones.
La identificación de polos está implementada en el programa computacional ocupado
dentro del cálculo auto-consistente (1.20-1.21), permitiendo regularizar la matriz g como
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se mostrará a continuación. Cabe mencionar que también son buscados polos en el canal
acoplado 3 PF2 en materia neutrónica, sin embargo estados ligados en este canal sólo se
encuentran esporádicamente en el cálculo auto-consistente.

3.1.2.

Inclusión de estados ligados en la aproximación de BHF

Luego de haber identificado un estado ligado, la matriz g en la vecindad del polo es
regularizada mediante [58],
(∆ω)2
,
(3.2)
g(ω) → g(ω) ×
(∆ω)2 + η 2
∗
∗
donde ∆ω = ω − ωK
, con ωK
la autoenergía asociada al di-nucleón encontrado y η es una
cantidad infinitesimal, que en este trabajo corresponde a 0.1 MeV. El cambio (3.2) permite
tener una matriz g bien definida para todo momentum y realizar el cálculo auto-consistente
en forma controlada a bajas densidades.

En el programa utilizado se han realizado cambios de variables que modifican los dominios
de integración para facilitar la identificación y manejo de polos. Además las integrales se han
resuelto usando cuadraturas trapezoidales adaptativas. Estos detalles se pueden encontrar en
Ref. [15].
Los resultados obtenidos del cálculo auto-consistente han sido descritos en el Cap.1. Un
efecto interesante obtenido gracias a la identificación y tratamiento de los estados ligados es
la aparición de fases coexistentes en materia simétrica a bajas densidades (Figs. 1.9 y 1.11).
Este comportamiento no logra ser relevante en el estudio de estrellas de neutrones que se
mostrará en los capítulos 5 y 6, debido que a tales densidades no se tiene materia nuclear
en estas estrellas. Sin embargo sí podría ser relevante en otros objetos astrofísicos como
supernovas. También, como ya fue mencionado en el capítulo correspondiente, se obtienen
masas efectivas mayores que la masa desnuda a bajas densidades, producto de la inclusión
de estados ligados [15].

3.1.3.

Energías de ligazón de di-nucleones

Entendemos por di-nucleón la formación de un estado ligado en el medio nuclear. Su
energía de ligazón está dada por [15],
bnn = ω − ωth ,

(3.3)

con ω la auto-energía que satisface Dα (K, ω) = 0. Estos estados ligados dependen de K, el
momentum del par con respecto al medio.
En la Fig. 3.2 se grafica la energía de ligazón de di-neutrones encontrados en materia
neutrónica para casos en que su centro de masa está en reposo (K = 0). Se encuentran dineutrones en momentum de Fermi en el rango 0.05 – 1.05 fm−1 . El límite superior corresponde
a una densidad aproximada de 0.04 fm−3 , un quinto de la densidad de saturación de materia
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Figura 3.2: Energía de ligazón de di-neutrones en el canal 1 S0 en función de kF para K = 0.
Se ha usado la convención de puntos usada en la Fig. 1.10.
simétrica. Debido a esto, como se revisa en el Cap. 5, sólo aparecerían di-neutrones en una
región de la corteza interna de estrellas de neutrones.
Los di-neutrones encontrados están más fuertemente ligados para kF ≈ 0.6 fm−1 , con
energías de ligazón de bnn ≈ −0.7 MeV para AV18 y bnn ≈ −0.6 MeV para las fuerzas quirales.
Además, luego del mínimo de energía comienzan a haber diferencias entre los resultados
con fuerzas quirales debido a que los efectos de tres cuerpos se manifiestan al aumentar la
densidad.
En la Fig. 3.3 se muestran energías de ligazón para di-neutrones encontrados a partir de
AV18 en distintas densidades para diversos K, es decir con centros de masa en movimiento
con respecto al medio. Se observa que los di-neutrones más ligados se encuentran con K = 0,
apareciendo en un rango más limitado de densidades a medida que aumenta K. Las energías
más profundas se manifiestan en torno a kF = 0.6 fm−1 .

3.2.

Caracterización de di-nucleones

A continuación se presenta cómo obtener la función de onda de los di-nucleones
encontrados y así conocer algunas de sus características.
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Figura 3.3: Energía de ligazón de di-neutrones en el canal 1 S0 en funcón del momentum total
K y del momentum de Fermi kF . La superficie ha sido obtenido a partir del potencial AV18.

3.2.1.

Función de onda

Denotando como ωnn a la autoenergía asociada a un di-nucleón encontrado, formalmente
se puede demostrar que [15, 59]:
lı́m iηg(ωnn + iη) = vQ|ψihψ|Qv,

η→0

(3.4)

donde Q es el bloqueo de Pauli y |ψi el auto-estado asociado al di-nucleón. Por otro lado,
|ψi satisface la ecuación de onda
(ĥ1 + ĥ2 + QvQ)|ψi = ωnn |ψi,

(3.5)

a partir de la cual se obtiene la función de onda en espacio de momentum
hq|ψi =

hq|QvQ|ψi
,
ωnn − e(ka ) − e(kb )

(3.6)

donde ka,b = K ± 21 q. En el caso K = 0, el numerador se puede escribir como
hq|QvQ|ψi = Θ(q − kF )hq|vQ|ψi.

(3.7)

donde el factor hq|vQ|ψi puede ser obtenido de la Ec. (3.4).
La función de onda es obtenida a través de las ecuaciones anteriores a partir de una solución
U (k) convergida, resolviendo para un η pequeño para después hacerlo tender a cero. Luego
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Figura 3.4: Densidad de probabilidad radial r2 |Ψ(r)|2 en kF = 0.6 fm−1 para di-neutrones
como función de la distancia relativa. Se ha usado la convención de líneas usada en la Fig. 1.6.
La curva violeta corresponde a la función de onda del deuteron a partir de AV18 [23]
se puede obtener la función de onda en espacio de coordenadas para canales desacoplados
con momentum angular l a través de:
r Z ∞
2
q 2 dq jL (qr)ψ(q) ,
(3.8)
Ψ(r) =
π q̄
donde el límite de integración q̄ viene dado por el bloqueo de Pauli que para K = 0
corresponde a kF .
En las Figs. 3.4 y 3.5 se muestran las probabilidades radiales r2 |Ψ|2 para K = 0 como
función de la coordenada relativa para kF = 0.6 fm−1 y kF = 1.0 fm−1 , respectivamente. Para
las tres interacciones se tienen comportamientos similares, apreciándose algunas diferencias
mayores en kF = 1.0 fm−1 , consistente con el hecho de que los potenciales de partícula
independiente comienzan a dar resultados distintos al aumentar la densidad. Las densidades
de probabilidad tienen comportamiento oscilatorios similares a soluciones que se obtienen
con pares de Cooper [60, 61]. Este comportamiento da como resultado que los di-nucleones
encontrados tengan radios medios muy grandes como se revisa a continuación.
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Figura 3.5: Densidad de probabilidad radial r2 |Ψ(r)|2 en kF = 1.0 fm−1 para di-neutrones
como función de la distancia relativa. Se ha usado la convención de líneas usada en la Fig. 1.6.
La curva violeta corresponde a la función de onda del deuteron a partir de AV18 [23]

3.2.2.

Tamaños

La función de onda permite obtener las propiedades espaciales de los di-nucleones (hri y
hr2 i). Sin embargo, estos valores esperados no se pueden obtener en forma confiable mediante
integración directa debido al comportamiento oscilatorio débilmente decreciente de ψ(r) y a
la discontinuidad de ψ(q) en la superficie de Fermi.
Para superar esta dificultad se puede considerar la transformada de Laplace de la densidad
de probabilidad radial [15]:
Z ∞
2
F (s) = L{r ρ(r)} =
e−sr |Ψ(r)|2 r2 dr.
(3.9)
0

Definiendo N = F (s = 0), al realizar una expansión de F en torno a s = 0 se tiene que:


F (s)
1
1
1−
= hri − hr2 is + · · ·.
(3.10)
f (s) ≡
s
N
2
El comportamiento de f para s pequeño, a partir de la función de onda, se puede obtener
sin problemas. En el programa utilizado se prepara un arreglo con s pequeños y otro con las
funciones f correspondientes, y luego se realiza el ajuste lineal a + bx, donde la constante a
se identifica con hri y b con hr2 i.
En las Figs. 3.6 y 3.7 se muestran los valores hri y hr2 i1/2 obtenidos para los dineutrones encontrados con K = 0, respectivamente. Se obtienen resultados similares con los
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Figura 3.6: Radio medio de di-neutrones en el canal 1 S0 para K = 0 como función de kF . Se
ha usado la convención de puntos usada en la Fig. 1.10.

tres potenciales, siendo los di-neutrones encontrados con AV18 ligeramente más compactos,
consistente con la mayor energía de ligazón. Los valores de hr2 i1/2 son aproximadamente el
doble de los valores de hri, mostrando lo dispersos que resultan estos estados ligados. Los
tamaños de estos di-neutrones, de igual manera que los estados ligados en materia simétrica
reportados en [15], son considerablemente mayores a la distancia inter-nucleón en materia
nuclear, consecuencia de la forma de las funciones de onda. Los comportamientos obtenidos
son similares a los exhibidos por los pares de Cooper. En el Cap. 4 se discute brevemente
sobre la conexión entre ambos fenómenos.

3.3.

Formación y cantidad de di-nucleones

Se ha presentado cómo dar cuenta de la presencia de di-nucleones de propiedades de
materia nuclear, además de expuesto cómo encontrar sus energías de ligazón, funciones de
onda y tamaños. Queda preguntarse qué condiciones se deben cumplir para que se formen y
en qué cantidad. Para realizar esto una vía posible es construir un potencial químico a partir
de las cantidades calculadas. Esto permitiría imponer condiciones de equilibrio químico y
así obtener qué fracción de nucleones en materia nuclear se encuentra participando de un
di-nucleón.
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Figura 3.7: Radio cuadrático medio hr2 i1/2 de di-neutrones en el canal 1 S0 para K = 0 como
función de kF . Se ha usado la convención de puntos usada en la Fig. 1.10.
Saber qué cantidad de di-nucleones se producen en materia nuclear abriría otras preguntas,
tales como si la expresión para la energía por nucleón (1.17) debiese ser modificada incluyendo
las energías de los estados ligados, además de qué consecuencias tendría en el estudio
de superfluidez en materia nuclear y en los cálculos de evolución térmica de estrellas de
neutrones. Un estudio en esta línea constituye una extensión del trabajo realizado.

38

Capítulo 4
Superfluidez en materia neutrónica
En este capítulo se utilizan los resultados en materia neutrónica en materia normal
obtenidos en el Cap. 1 para estudiar superfluidez. En la Sec. 4.1 se da una breve motivación
a este estudio, luego en la Sec. 4.2 se presentan las ecuaciones de gap y resultados.

4.1.

Visión general

La posibilidad que la materia nuclear se pueda tornar superfluida a bajas temperaturas
se planteó prontamente luego de la formulación de la teoría de Bardeen, Cooper y Schrieffer
(BCS) sobre superconductividad [62, 63, 16, 17, 64]. La atracción en cierto régimen en los
potenciales nucleares convertía a los nucleones en materia nuclear en buenos candidatos
para formar pares de Cooper con una banda prohibida superfluida. Los pares de Cooper
originalmente corresponden a los pares de electrones que se encuentran ligados dando paso
al estado superconductor [65]. La banda prohibida, gap de energía desde ahora, corresponde
a la energía necesaria para romper el enlace del par. Inicialmente se tenían dudas si un
par de nucleones podría formar un par superfluido con la repulsión a corto alcance de los
potenciales nucleares, sin embargo rápidamente se mostró que se puede extender exitosamente
el formalismo BCS a materia nuclear [62].
Desde hace varias décadas se logra obtener superfluidez con una gran variedad de
potenciales nucleares, habiendo en este momento cierto consenso sobre los valores de los gap
de energía superfluidos en el canal 1 S0 , a pesar que sigue dependiendo del modelo [16, 66].
En otros canales, como en el 3 PF2 en materia neutrónica, el escenario cambia radicalmente,
habiendo gran desconocimiento [67, 68]. Con ciertos modelos se obtienen gaps muy diferentes
o incluso no se encuentran. Dado que estos dependen fuertemente del potencial nuclear y del
esquema de muchos cuerpos, su estudio es de gran interés en esta área de la física nuclear.
El estudio de superfluidez, además, ha tomado particular importancia en los últimos años
debido al creciente interés en estrellas de neutrones. Los neutrones libres de la corteza interna
de las estrellas de neutrones se vuelven superfluidos en el canal 1 S0 [69], mientras que en el
núcleo de la estrella los protones se vuelven superconductores en el canal 1 S0 y, dependiendo
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del modelo, también los neutrones en el canal 3 PF2 [5, 70]. Como es revisado en el Cap. 6,
el surgimiento de superfluidez es relevante en la evolución térmica de estrellas de neutrones.
En particular, observaciones en la última década parecen confirmar, e incluso restringir, la
superfluidez en el canal 3 PF2 [71], sin embargo esta afirmación aún requiere estudios más
detallados. Debido al desconocimiento que se tiene de este canal y la posibilidad de tener
restricciones gracias a las nuevas observaciones, estudiar superfluidez en materia nuclear es de
partícular interés en la actualidad. Además, los neutrones superfluidos en la corteza interna
también son relevantes en el estudio de estrellas rotantes, en particular en el estudio de glitches
[17, 72], sin embargo esto no es revisado en este trabajo. Revisiones sobre superfluidez, teoría
BCS y su aplicación en materia nuclear se pueden encontrar en Refs. [16, 73].

4.2.

Ecuaciones de gap

En este trabajo se han calculado gaps de energía superfluidos bajo la teoría BCS a
temperatura cero en materia neutrónica. Cálculos basados en el mismo esquema en materia
simétrica se pueden encontrar en Ref. [15]. En esta sección se describen las ecuaciones de gap,
técnicas para resolverlas y sus resultados. También se presentan las distancias de coherencia,
la fracción de condensación y cómo la superfluidez afecta la energía de ligazón por nucleón.

4.2.1.

Ecuaciones de BCS

La ecuación de gap en la aproximación BCS está dada por
X
∆(k 0 )
,
∆(k) = −
vkk0
0)
2E(k
0
k

(4.1)

con
E(k)2 = (e(k) − µ)2 + ∆2 ,

(4.2)

donde e es la energía de partícula independiente y µ el potencial químico. La cantidad ∆ se
identifica como el gap de energía superfluido.
El potencial v corresponde al potencial desnudo, que en este trabajo corresponde a una de
las interacciones descritas anteriormente. Por su parte, la energía de partícula independiente
e(k) proviene de la aproximación de BHF dada en la Ec. (1.22). La ecuación de gap es resuelta
entregando el potencial v y el potencial auxiliar U (k) obtenido en el Cap. 1, permitiendo
obtener la energía de partícula independiente.
La implementación de la aproximación de BHF en la ecuación de gap se revisada en [74].
Separando en distintos momentum angulares, la Ec. (4.1) resuelta en este trabajo corresponde
a:
Z
∆l0 (k 0 )
2 ∞ 02 0 X
vll0 (k, k 0 )
∆l = −
k dk
,
(4.3)
0)
π 0
2E(k
0
l
permitiendo resolver (4.1) al entregar el potencial nuclear en una onda parcial, y así obtener
el gap de energía superfluido en un canal en particular. Las cantidades en la Ecs. (4.2) están
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dadas por:
k2
+ U (k),
2m
X
∆(k)2 =
∆l (k)2 .
e(k) =

(4.4)
(4.5)

l

Es importante notar que el gap completo (4.5) es necesario en el denominador (4.3),
aunque ésta se resuelva para un canal determinado.
La ecuación integral (4.3) es resuelta de forma matricial a un kF específico a partir de un
∆0 inicial, obteniendo el gap al invertir matrices. Con el gap obtenido, la ecuación se resuelve
nuevamente obteniendo una mejor solución. Este proceso continúa hasta que se alcanzan
diferencias en los gap menores a 10−4 MeV. Detalles específicos del método de resolución
se encuentran en Ref. [75]. Este método permite resolver los canales acoplados de forma
explícita al separar la interacción en el régimen de altos y bajos momentum considerando el
acoplamiento de los potenciales [70].
Al resolver para un kF dado, se obtiene el gap ∆(k; kF ) para cierta densidad. En este
trabajo se han resuelto estas ecuaciones para una familia de densidades provenientes de
los cálculos mostrados en el Cap. 1. Se han calculado gaps en los canales 1 S0 y 3 PF2 . Cabe
mencionar que no son necesarias modificaciones a la ecuación de gap al incluir fuerzas quirales
de tres cuerpos [47].

4.2.2.

Distancia de coherencia y fracción de condensación

En la caracterización del estado de superfluidez en un medio fermiónico uniforme se definen
la distribución de densidad normal (n) y anómala (κl ) mediante


e(k) − µ
1
1−
,
(4.6)
n(k) =
2
E(k)
κl (k) =

∆l (k)
.
2E(k)

(4.7)

La densidad de partículas está determinada a partir de la densidad normal mediante:
Z
d3 k
ρ=
n(k).
(4.8)
(2π)3
La densidad anómala, una función con una correspondencia a la función de onda en la
ecuación de gap, permite definir la distancia de coherencia ξ, que corresponde a una escala
de distancia entre los pares de Cooper asociados al gap encontrado. Esta distancia se define
por [76]:
R∞
(∂κ/∂k) k 2 dk
2
0 R
ξ =
,
(4.9)
∞ 2 2
κ k dk
0
que es obtenida usando el mismo método con transformadas de Laplace expuesto en la Sec.
3.2. Esta cantidad permite tener una idea del tamaño de los pares encontrados.
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Se define además la fracción de condensación N0 /N , que corresponde a la fracción de
neutrones N0 participando en la formación de pares entre la cantidad total de neutrones N ,
la cual viene dada por [77]
R∞ 2
κ (k)k 2 dk
ρcond
= R0∞
.
(4.10)
ρ
n(k)k 2 dk
0
Las Ecs. (4.9) y (4.10) son resueltas luego de haber calculado ∆(k), obteniendo un valor para
la distancia de coherencia y fracción de condensación para cada kF .

4.2.3.

Energía de ligazón del sistema

La inclusión de superfluidez modifica la distribución de momentum (Ec. (4.6)), y por
consecuencia los campos de partícula independiente U (k). Una inclusión completa de
superfluidez en materia nuclear requeriría incluir la ecuación de gap y sus efectos en el
cálculo auto-consistente, lo que no sólo requeriría realizar grandos cambios a los programas
ocupados, sino también en el formalismo. Sin embargo es posible estimar algunos efectos a
través de un tratamiento perturbativo. Es posible incluir la energía de condensación en la
energía por nucleón a través de [15, 78]

 2 2


1X
~k
1
∆2 (k)
B
=
4n(k)
+ U (k) − 2
,
A
ρ k
2m
2
2E(k)

(4.11)

donde n y ρ vienen dados por (4.6) y (4.8), respectivamente. El primer término del lado
derecho de la Ec. (4.11) corresponde al aporte de BHF, mientras que el segundo al la
contribución debido a superfluidez.
Se ha calculado esta energía en materia neutrónica a partir de los gap obtenidos en el
canal 1 S0 , calculando separadamente las dos contribuciones. En el caso de tres cuerpos el
término de BHF es modificado en concordancia con lo mostrado en la Ec. (2.29).

4.2.4.

Resultados

En las Figs. 4.1 y 4.2 se muestra el gap ∆F = ∆(kF ) obtenido para distintas densidades.
En la Fig. 4.1 se ha graficado el gap obtenido en el canal 1 S0 y en la Fig. 4.2 el obtenido en el
canal 3 PF2 . El gap de energía en el canal 1 S0 es consistente con lo obtenido por otros grupos
[16, 47, 66]. La contribución de tres cuerpos disminuye levemente el valor del gap, pero para
las tres interacciones se observan comportamientos similares.
En el canal 3 PF2 se obtienen comportamiento diferentes para las tres interacciones. Para
AV18 se obtiene un gap pequeño, en comparación con lo obtenido en el 1 S0 , con valores
similares a los obtenidos en Ref. [68]. Además es cercano a lo sugerido en Refs. [71, 79],
donde se afirma que para dar cuenta correctamente del enfriamiento rápido de la estrella
de neutrones en el remanente en Cassiopeia A se deben tener gaps de energía del orden
de 0.1 MeV en 3 PF2 . Por otra parte, con las fuerzas quirales se obtienen gap mayores, sin
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Figura 4.1: Gap de energía ∆F como función de kF en materia neutrónica para el canal 1 S0 .
Se ha usado la convención de puntos usada en la Fig. 1.10.
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Figura 4.2: Gap de energía ∆F como función de kF en materia neutrónica para el canal 3 PF2 .
Se ha usado la convención de puntos usada en la Fig. 1.10.
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Figura 4.3: Distancia de coherencia ξ como función de kF en el canal 1 S0 . Se ha usado la
convención de puntos usada en la Fig. 1.10. La curva representa la distancia media ρ−1/3
entre neutrones en el medio.
decaer en el rango de densides estudiadas. El caso con tres cuerpos es particularmente crítico,
ya que el gap aumenta considerablemente. Este comportamiento requiere un mayor estudio,
pudiendo deberse a que para estos rangos de kF los potenciales quirales no son fiables debido
a los efectos del cut-off.
Es importante mencionar que ambos gaps se manifiestan en densidades diferentes, sin
superponerse. Esto permite que los gap en distintos canales no se afecten, y así en (4.5) se
pueda sólo considerar el gap en el canal que se está estudiando.
En la Fig. 4.3 se muestra la distancia de coherencia obtenida en el canal 1 S0 . Se observa
que para densidades altas el tamaño de los pares es considerablemente mayor a la distancia
inter-nucleón. Este comportamiento es análogo al que tienen los pares de Cooper de electrones
en una red cristalina donde tienen tamaños muy superiores a los de una celda, mostrando que
se trata de un comportamiento colectivo. A bajas densidades se obtienen tamaños similares a
la distancia inter-nucleón, región que ha podido ser explorada en este trabajo al haber dado
cuenta de la formación de estados ligados. Este cambio de comportamiento se conoce como
BCS-BEC crossover [60, 80], donde los pares se convertirían en bosones.
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Figura 4.4: Fracción de condensación como función de kF para el canal 1 S0 . Se ha usado la
convención de puntos usada en la Fig. 1.10.
En las Figs. 4.4 y 4.5 se muestran las fracciones de condensación en los canales 1 S0 y 3 PF2 ,
respectivamente. En el canal 1 S0 se obtienen fracciones similares con las tres interacciones,
llegando a superar el 40 % de neutrones participando en la formación de pares. En el canal
3
PF2 , al igual que con los gaps de energía, se obtienen comportamientos diferentes para
las tres interacciones. Con AV18 se obtienen fracciones pequeñas, al igual que con N3LO2N ,
aunque con esta última la fracción no decae en las densidades calculadas. Con fuerzas quirales
de tres cuerpos la fracción aumenta considerablemente, sin llegar a un máximo. Nuevamente,
este comportamiento es dudoso, pudiendo deberse a los efectos del cut-off.
Finalmente en la Fig. 4.6 se muestra la energía por nucleón en materia neutrónica obtenida
al incluír los efectos superfluidos a través de (4.11). Se han graficado también las curvas
sin superfluidez (estado normal) obtenidas en el Cap. 1 a modo de comparación. Se puede
apreciar que los efectos son pequeños y similares para las tres interacciones. Las diferencias se
dan principalmente a densidades menores a media densidad de saturación de materia nuclear
simétrica, por tanto los efectos superfluidos en B/A no son relevantes en el estudio de estrellas
de neutrones. Debido a esto, en el Cap. 5 se considera la energía por nucleón en estado normal
obtenida en el Cap. 1. En materia nuclear simétrica se obtiene un comportamiento similar,
como ha sido reportado en Ref. [15].
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Figura 4.5: Fracción de condensación como función de kF para el canal 3 PF2 . Se ha usado la
convención de puntos usada en la Fig. 1.10.
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Figura 4.6: Energía por nucleón de materia neutrónica como función de kF para el estado
superfluido (linea negra sólida) y estado normal (línea azul segmentada).
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4.3.

Contacto con di-nucleones

Habiendo estudiado di-nucleones y superfluidez se hace evidente preguntarse qué
conexión tienen estos dos comportamientos. En el canal 1 S0 , en materia neutrónica, ambos
comportamientos se manifiestan en los mismos regímenes y con un comportamiento similar.
Los pares de partículas identificados tienen tamaños superiores a la distancia internucleón
(Figs. 3.6 y 4.3), especialmente en el caso de di-neutrones. Como se ha reportado en Ref. [15],
se observa lo mismo en materia nuclear simétrica.
Una extensión a este trabajo es el de dilucidar qué conexión tienen los di-nucleones
encontrados en estado normal (sin superfluidez), con los pares asociados al estado superfluido.
Esta línea de trabajo puede estar relacionada con lo planteado en la Sec. 3.3. Otros grupos
han identificado los pares asociados al estado superfluido a bajas densidades como estados
ligados entre dos nucleones [80, 81, 82, 83, 84], sin embargo las diferencias de esquemas no
permiten realizar una conexión sencilla entre los trabajos.
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Capítulo 5
Estrellas de neutrones y su estructura
En este capítulo se aplican las propiedades de materia nuclear obtenidas en el Cap. 1
al estudio de la estructura de estrellas de neutrones. En la Sec. 5.1 se presenta un breve
resumen histórico de estas estrellas y se revisan algunas de sus características. En la Sec. 5.2
se presentan la ecuación de estado usada para estudiar el interior de estrellas de neutrones y
su composición obtenida. Finalmente en la Sec. 5.3 se estudia su equilibrio hidrostático en el
contexto de la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff y sus resultados.

5.1.

Visión general

Las estrellas de neutrones son las estrellas más compactas observadas en el universo.
Tienen masas típicas de 1.4 M y radios alrededor de los 12 km, estando compuestas
mayoritariamente, como su nombre lo indica, por neutrones. Con esto, sus densidades
medias son del orden de (2 - 3) ρ0 , con ρ0 = 2.8 × 1014 g cm−3 el valor empírico de la
densidad de saturación de materia nuclear simétrica. Las estrellas de neutrones son resultado
del colapso de estrellas muy masivas luego de explotar como supernovas, o del colapso
de una enana blanca debido a la acreción de material debido a una compañera. Tienen
campos magnéticos muy intensos, sobre los 1012 G en su superficie, y períodos de rotación
cortos, que van desde milisegundos a segundos. Esta rápida rotación es consecuencia de
la conservación del momentum angular de la estrella original. Inicialmente pueden llegar
a tener temperaturas en su interior del orden de los 1011 K, para luego enfriarse y tener
temperaturas superficiales típicas de 106 K. Existen muchos tipos de estrellas de neutrones
dependiendo de sus propiedades, como radio-pulsares, magnetares, pulsares binarios, entre
otros. Las propiedades extremas de estas estrellas las convierten en un objeto único de estudio
para la física nuclear, física de partículas, materia condensada, física de plasmas, relatividad
general, etc. Se presentan a continuación algunos aspectos históricos y observacionales, para
luego detallar algunos aspectos más específicos de interés para este trabajo. Una descripción
detallada se puede encontrar en Refs. [5, 85, 86].
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5.1.1.

Resumen histórico y observacional

La existencia de estrellas de neutrones fue propuesta por Baade y Zwicky en 1934, dos
años después del descubrimiento del neutrón, sugiriendo incluso que podrían formarse en la
explosión de supernovas [87]. Los primeros cálculos teóricos de sus condiciones de equilibrio
fueron realizados en 1939 por Oppenheimer y Volkoff [88] y Tolman [89] considerando
un gas de neutrones libres, obteniendo una masa máxima de aproximadamente 0.7 M .
Posteriormente las estrellas de neutrones fueron ignoradas por mucho años debido a que,
por su tamaño, su radiación térmica era muy débil para ser observada por telescopios. La
situación cambió drásticamente en 1967 cuando Bell y Hewish descubrieron el primer radiopulsar [90]. Ellos identificaron una fuente de 81.5 MHz con un período de pulso de 1.377 s. La
asociación de ésta y otras fuentes similares (que fueron denominadas pulsares) con estrellas
de neutrones no fue directa, llegando incluso especularse de que se trataría de inteligencia
extraterrestre. Finalmente, a partir de la propuesta hecha por Gold [91], se llegó al consenso
que los pulsares corresponden a estrellas de neutrones rotantes altamente magnetizadas.
Desde el descubrimiento del primer pulsar se han logrado grandes avances observacionales.
Los avances tecnológicos han permitido detectar una gran cantidad y tipos de estrellas de
neutrones, además de distintas propiedades, a través de observaciones de ondas de radio,
rayos X y rayos gamma. Se han logrado determinar masas, campos magnéticos, radiación
térmica, entre otras. La medición de distintas propiedades y tipos de estrellas de neutrones
ha permitido grandes progresos teóricos y el nacimiento de distintos sub-áreas de estudio, lo
que plantea el desafío de unificar teorías para tener un modelo consistente. Se espera, además,
poder realizar en los proximos años mediciones de ondas gravitacionales [6] y de emisión de
neutrinos, que permitirían restringir fuertemente los modelos teóricos.
La evidencia que estrellas de neutrones son resultado de supernovas vino tempranamente,
a fines de 1968, al descubrir los pulsares en los remanentes de supernova de Vela y de la
nebulosa del Cangrejo. La supernova del Cangrejo corresponde a la observada por astrónomos
chinos en el año 1054, permitiendo saber además la edad del pulsar. Actualmente hay gran
expectativa de observar una supernova en la Vía Láctea y así poder observar la eventual
estrella de neutrones que quedaría en el remanente. La observación de tal evento daría valiosa
información en muchos aspectos, en particular sobre su la evolución térmica. Cabe mencionar
que han fallado todos los intentos por encontrar una estrella de neutrones o un agujero negro
en el remanente de la supernova detectada en 1987 en la Nube Grande de Magallanes.
En el ámbito de la medición de masas, se suelen determinar masas alrededor de las 1.5 M ,
principalmente de observaciones de sistemas binarios en ondas de radio. Recientemente
se detectaron las estrellas de neutrones con mayor masas registradas, de 1.97±0.04 [19] y
2.01±0.04 M [92], observaciones que han restringido fuertemente la ecuación de estado para
materia superdensa [93]. Como se discute en la Sec. 5.3, mediciones simultáneas de radio y
masa darían las más importantes restricciones a la ecuación de estado a partir de estrellas
de neutrones, sin embargo esto aún no es posible. Se espera que con la eventual detección de
ondas gravitaciones este escenario cambiaría.
Las primeras detecciones de radiación térmica fueron realizadas por satélites de rayos X
a comienzos de los años 80, y no se tuvieron resultados fiables hasta la década de los 90.
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Las mediciones de radiación térmica, como se revisa en el Cap. 6, pueden ser contrastadas
con cálculos de evolución térmica. En la actualidad sólo existe una veintena de datos
observacionales [94]. Entre lo más destacable se encuentra seguimiento que se ha realizado
a la estrella de neutrones en el remanente en Cassiopeia A. Esta estrella es joven, lo que
ha permitido observar su enfriamiento a diferencia de la radiación térmica estática de otras
mediciones [95]. Su rápido enfriamiento parece confirmar la presencia de superfluidez de
neutrones en el canal 3 PF2 [71].
Como se revisa a continuación, el interior de las estrellas de neutrones se encuentra
compuesto por materia nuclear. Las propiedades observacionales mencionadas son de gran
interés para la física nuclear, permitiendo restringir los modelos teóricos. Las estrellas de
neutrones presentan otra gran cantidad de propiedades no mencionadas (como glitches,
vórtices, entre otras), las que pueden ser revisadas en las referencias mencionadas.

5.1.2.

Estructura de estrellas de neutrones

En la Fig. 5.1 se muestra un esquema de la constitución de una estrella de neutrones. El
exterior, o corteza externa, tiene un espesor de unos 0.5 km y contiene iones rodeados por un
gas de electrones. La presión y densidad van aumentando al interior de la estrella, creando
núcleos atómicos más grandes a mayores profundidades en la corteza exterior. La corteza
interna comienza en el punto del neutron-drip, que es cuando una parte de los neutrones
escapan de sus núcleos por ser éstos demasiado grandes. La corteza interna está compuesta
por iones, un gas de electrones y un gas de neutrones superfluidos (en el canal 1 S0 en estas
densidades como ya se vio en el capítulo 4).
Si bien existen diversos modelos para la composición y ecuación de estado de la corteza
de estrellas de neutrones, estas propiedades son en general bien conocidas. Distintos modelos
afectan levemente los cálculos de estructura (Sec. 5.3), siendo importantes en los cálculos de
evolución térmica (Cap. 6), en especial en los primeros 100 años de vida de una estrella.
La corteza termina al romperse los núcleos atómicos debido a la alta presión,
aproximadamente a una densidad de 0.5 ρ0 , formándose una composición de materia con
protones y neutrones, es decir materia nuclear, además de electrones. También, a una densidad
mayor, se forman muones. Esto constituye el núcleo externo de la estrella. En la frontera entre
la corteza interior y el núcleo externo se podrían formar estructuras, como nuclear-pastas
[14, 96, 97], que en este trabajo no son revisadas. Como ya se ha mencionado en capítulos
anteriores, distintas propiedades de la materia nuclear (como su energía de ligazón por nucleón
y el gap de energía superfluido) corresponden a problemas abiertos en la actualidad. Por esto,
las propiedades del núcleo externo de las estrellas de neutrones no son bien conocidas.
En el interior de la estrella se tiene el núcleo interno. En esta región se tiene aún
mayor desconocimiento. A estas presiones se podría tener materia nuclear con hiperones
[98], materia de quarks [99, 100, 101], condensado de kaones [102], condensado de piones
[103]. La observación de estrellas de alta masa sugiere descartar la presencia de hiperones
[104, 105, 106], pero aún no se conoce bien la interacción hiperón-hiperón, por tanto aún es
un problema abierto.
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Figura 5.1: Esquema de la constitución de una estrella de neutrones. Z denota núcleos,
e electrones, n neutrones, p protones y µ muones. ρN D corresponde a la densidad donde ocurre
el neutron-drip, que viene dado por la ecuación de estado para la corteza. ρ0 corresponde
a la densidad de saturación de materia nuclear simétrica. Los tamaños de cada sección
corresponden a valores típicos aproximados.
Por lo mencionado, conocer la ecuación la estado de materia superdensa, que incluye
materia nuclear, es fundamental para estudiar estrellas de neutrones. A la vez, éstas se
convierten en un laboratorio natural para probar los modelos teóricos. Como se revisa en
la Sec. 5.2, en este trabajo sólo se ha considerado que el núcleo de la estrella está compuesto
por materia nuclear, electrones y muones, realizando una extrapolación de su ecuación de
estado a densidades más altas.

5.2.

Ecuación de estado para el interior de estrellas de
neutrones

Se presenta y discute la ecuación de estado obtenida para el estudio del interior de estrellas
de neutrones.

5.2.1.

Ecuación de estado para la corteza

Como ya se ha mencionado, la ecuación de estado para la corteza de estrellas de neutrones,
es decir para densidades menores a ρ0 /2, se conoce razonablemente. Para esta región se ha
ocupado las ecuaciones de estado obtenida por Feynman-Metropolis-Teller [107], HaenselZdunik-Dobaczewski [108] y Negele-Vautherin [109]. Esta ecuación de estado corresponde a
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Figura 5.2: Presión como función de la densidad de energía a partir de la ecuación de estado
para la corteza utilizada dada por los datos tabulados en Refs. [107, 108, 109].

una tabla de datos para distintas regiones de la corteza. Esta tabla contiene la densidad de
masa, presión, densidad de nucleones, número de nucleones en una celda (Acelda ), número de
nucleones por ión (Aion ) y número de protones por ión (Z). Esta ecuación de estado va desde
una densidad de 7.8 g cm−3 , que constituye la superficie de la estrella, hasta una densidad
de 1.3·1014 g cm−3 (aproximadamente la mitad de la densidad de saturación nuclear), que
corresponde al límite entre la corteza y núcleo de la estrella. En la Fig. 5.2 se ha graficado una
región de la presión como función de la densidad de esta ecuación de estado para la corteza,
que corresponden a los valores que son utilizados para resolver la ecuación de equilibrio
hidrostático en la Sec. 5.3.
En la Fig. 5.3 se muestran los valores de Acelda , Aion y Z como función de la densidad
tabulados en la ecuación de estado utilizada. En la figura, las líneas verticales delimitan
la corteza interna, entre una densidad de nucleones de 2.4·10−4 fm−1 y de 7.9·10−2 fm−1
(∼ 0.5ρ0 ). Las tres cantidades mostradas definen la densidad local de electrones, protones
y neutrones. Para densidades menores a 3·10−8 ρ0 se tienen solamente núcleos de hierro,
formándose núcleos más grandes al aumentar la densidad. Bajo el neutron-drip la cantidad
de neutrones en el núcleo y en una celda coinciden, pues los neutrones siguen confinados en
sus núcleos. Luego del neutron-drip, al escapar los neutrones de sus núcleos, el número de
neutrones por celda aumenta considerablemente. La composición de la corteza no es usada en
los cálculos de equilibrio hidrostático, pero sí es utilizada en los cálculos de evolución térmica
mostrados en el Cap. 6.
Si bien en este trabajo sólo se ha ocupado la ecuación de estado para la corteza indicada
en esta sub-sección, el código computacional desarrollado permite realizar los cálculos con
cualquier otra tabla de datos para la corteza.
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Figura 5.3: Número de protones Z en los núcleos (círculos negros), número de nucleones dentro
en los núcleos Aion (cuadrados rojos) y número de nucleones en una celda Acelda (diamantes
azules) como función de la densidad de nucleones en términos de la densidad de saturación
de materia simétrica. Se indican los valores de Z y A iniciales, que corresponden a 56 Fe.

5.2.2.

Energía por nucleón para materia asimétrica y materia betaestable

Para describir el núcleo de una estrella de neutrones se considera la presencia de protones,
neutrones, electrones y muones. Los protones y neutrones constituyen materia nuclear
asimétrica, con aproximadamente un 90 % de neutrones y 10 % de protones. Su aporte a
la ecuación de estado viene de la energía por nucleón.
En el Cap. 1 se ha obtenido la energía por nucleón para materia nuclear simétrica, B/AM S ,
y neutrónica, B/AM N . A partir de éstas, se puede obtener la energía en materia asimétrica
usando una aproximación parabólica en el coeficiente de asimetría nuclear α = (ρn − ρp )/ρ
[110]:


B/A(ρ, α) ∼ B/AM S (ρ) + α2 B/AM N (ρ) − B/AM S (ρ) ,
(5.1)
donde ρ = ρn + ρp , es la densidad total de nucleones, con ρn la densidad de neutrones y ρp
la de protones. Observar que si α = 0, B/A coincide con B/AM S , en tanto que si α = 1,
B/A coincide con B/AM N , recuperando los límites de materia nuclear simétrica y neutrónica,
respectivamente. En los códigos computacionales desarrollados se ha utilizado, en lugar del
coeficiente α, la fracción de protones:
xp = ρp /ρ,

(5.2)

de tal manera que α = 1 − 2xp .
La Ec. (5.1) permite obtener la energía por nucleón para cualquier fracción de protones
teniendo los dos casos límites. Se ha usado la parametrización (1.31), con los valores de la
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Tabla 1.3, para tener expresiones analíticas para (5.1) como función de ρ y xp .
Considerando materia nuclear asimétrica, electrones ultra-relativistas y muones
relativistas, la densidad de energía ε en el núcleo de una estrella de neutrones está dada
por :

Z kF,µ q
1
(3π 2 ρe )4/3
~2 k 2 c2 + m2µ c4 k 2 dk, (5.3)
+ 2
ε = ρp mp c + ρn mn c + B/A(ρp , ρn )ρ +
4π 2
π 0
donde p denota protones, n neutrones, e electrones, µ muones, y mi y ρi denotan las masas
y densidades correspondientes [111].
2

2

La expresión (5.3) en principio depende de las densidades de las cuatro especies.
Suponiendo una composición de materia β-estable, se puede expresar la densidad de energía
como función de una única variable, que en este trabajo corresponde a la densidad total de
nucleones ρ = ρp + ρn .
Definiendo el potencial químico asociado a cada especie:
∂ε
,
µi =
∂ρi
se imponen las siguientes restricciones: neutralidad de carga eléctrica implica
ρp = ρe + ρµ ;
equilibrio bajo decaimiento β (n

(5.4)

(5.5)

p + e) implica
µn = µp + µe ;

equilibrio bajo decaimiento de muones (µ

(5.6)

e) conduce a exigir
µe = µµ .

(5.7)

Resolviendo las Ecs. no lineales acopladas (5.5–5.7) para una densidad de nucleones, se
obtienen las densidades de partículas en función de ρ, lo que da la composición de materia
β-estable. Esta composición permite tener la densidad de energía dada por (5.3) solamente
en función de ρ. Se ha desarrollado un código computacional que resuelve las Ecs. (5.5–5.7) a
partir de la densidad de energía (5.3) considerando la parametrización para B/A del Cap. 1.
Detalles más específicos sobre la resolución del equilibrio β se encuentran en el Anexo B.
En la Fig. 5.4 se muestra la composición obtenida para las tres interacciones, graficando
las fracciones relativas de cada especie. Se aprecia que los neutrones son la partícula más
abundante, correspondiendo aproximadamente al 90 % de las partículas en el núcleo de una
estrella de neutrones. En esta figura las líneas verticales corresponden a las densidades en
que comienza a ocurrir el proceso Urca directo (revisado en el Cap 6). Para AV18 este
proceso comienza a ocurrir a una densidad de 5.25 ρ0 , mientras que para N3LO2N +N2LO3N
corresponde a 8.06 ρ0 . No ocurre el proceso Urca directo para N3LO2N (b) en el rango
de densidades estudiadas. En la Fig. 5.5 se muestran los potenciales químicos obtenidos.
Los muones comienzan a aparecer aproximadamente a una densidad de 0.9 ρ0 , cuando
µe > mµ c2 = 105.66 MeV. Se aprecia que electrones y muones tienen el mismo potencial
químico, en concordancia con la Ec. 5.7.
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Figura 5.4: Fracciones relativas de las especies en el núcleo de una estrella de neutrones como
función de la densidad de nucleones en términos de la densidad de saturación ρ0 de materia
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ocurrir el proceso Urca directo.
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como función de la densidad de nucleones en términos de la densidad de saturación ρ0 de
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a aparecer muones, que corresponde a 0.94 ρ0 para AV18 (a) y N3LO2N +N2LO3N (c) y a
0.83 ρ0 para N3LO2N (b).
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5.2.3.

Ecuación de estado para materia β-estable

A partir de la densidad de energía se obtiene la presión de la componente i a partir de:
 
ε
2 ∂
.
(5.8)
Pi (ρi ) = ρi
∂ρi ρi
Usando la densidad de energía dada por la Ec. (5.3) se obtiene una expresión para la
presión de cada componente. Cabe notar que se debe usar directamente (5.3), sin considerar
aún el equilibrio químico debido a que en la Ec. (5.8) se tienen derivades parciales respecto
a las densidades de las componentes.
La presión total del sistema viene dada por la presión bariónica Pbar , que viene dada del
aporte a la densidad de energía de los nucleones, y la presión leptónica Plep , que viene dada
del aporte a la densidad de energía de los electrones y muones
P (ρ) = Pbar (ρ) + Plep (ρ).

(5.9)

Luego de obtener la presión a partir de la densidad de energía (5.3), se obtiene la presión
total como función de la densidad de nucleones usando la composición β-estable obtenida
(Fig. 5.4).
En el código computacional programado se constituye un arreglo de datos con densidades
de energía y presión para distintas densidades de nucleones (ε[ρ],P [ρ]). Valores de densidad
de energía y presión para densidades no tabuladas son obtenidos mediante una rutina de
interpolación spline cúbico. En la Fig. 5.6 se ha graficado la presión en función de la densidad
de energía obtenida para materia β-estable. A modo de comparación, se ha graficado además
la presión para materia compuesta únicamente por neutrones, es decir, materia neutrónica.
Las diferencias no son significativas, debido a que el núcleo de estrellas de neutrones está
compuesto en su mayoría por neutrones.
Es importante mencionar que al exigir causalidad, la velocidad del sonido no puede superar
la velocidad de la luz, por lo tanto,
dp
< 1,
dε

(5.10)

lo que ha sido verificado numéricamente.
Antes de pasar a la siguiente sección, se justifica el uso de resultados de materia nuclear
a temperatura cero. Si bien las estrellas de neutrones pueden tener temperaturas de hasta
millones de grados kelvin, son en realidad frías desde el punto de vista nuclear. Por ejemplo,
suponiendo un escenario caliente de 1010 K, se tienen energías térmicas asociadas siempre
menores a 1 MeV. Por otra parte, la energía de Fermi de materia nuclear en el interior de
estrellas de neutrones está siempre por sobre 20 MeV. La ecuación de estado para el interior
de una estrella de neutrones se considera con temperatura cero, ya que no afecta los cálculos
de estructura y de evolución térmica que han sido estudiados en este trabajo. Por supuesto,
el escenario cambia al considerar etapas anteriores, como lo son proto-estrellas de neutrones
y supernovas.
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Figura 5.6: Presión como función de la densidad de energía para el núcleo de estrellas de
neutrones. Las líneas gruesas corresponden a la ecuación de estado para materia β-estable
con protones, neutrones, electrones y muones. Las líneas delgadas solo consideran neutrones.
Para las tres interacciones, se ha usado la convención de líneas usada en la Fig. 1.6
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5.3.

Masa y radio de estrellas de neutrones

En esta sección se presentan las ecuaciones de equilibrio hidrostático para obtener
relaciones masa-radio. Se presenta la metodología usada para resolverlas y sus resultados.

5.3.1.

Ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff

La presión en el interior de una estrella de neutrones, dada por su ecuación de estado
(sección anterior), impide que la estrella colapse gravitacionalmente. Una estrella se encuentra
en equilibrio hidrostático cuando hay un balance entre la presión en su interior y la gravedad.
Debido a que las estrellas de neutrones son objetos astrofísicos muy compactos, la ecuación
que describe su equilibrio hidrostático se modela en el marco de la relatividad general. En este
marco, la ecuación de equilibrio hidrostático para estrellas esféricas no rotantes corresponde
a la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) [112]:




−1
Gm(r)ε(r)
P (r)
4πP (r)
2Gm(r)
dP (r)
=−
1+
1+ 2
1−
,
dr
r 2 c2
ε(r)
c m(r)
rc2
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(5.11)

donde r es la distancia al centro de la estrella, P la presión, ε la densidad de energía y m(r)
la masa encerrada hasta un radio r. Las tres expresiones entre paréntesis corresponden a las
correcciones dadas por la relatividad general. La Ec. 5.11 se complementa con
dm(r)
= 4πr2 ε(r)/c2 ,
dr

(5.12)

que relaciona la densidad de energía en el interior de una estrella con su masa.
Al contar con una ecuación de estado, es decir una relación entre la presión P y la densidad
de energía ε, las Ecs. (5.11,5.12) permiten determinar la presión y masa encerrada en el
interior de una estrella como función de la distancia r a su centro. La distancia R = r en que
la presión es cero, o muy cercana a cero, se identifica como la superficie de la estrella. Por
tanto, R es el radio de la estrella y M = m(R) su masa total.

5.3.2.

Metodología

Se ha desarrollado un código computacional que resuelve las Ecs. (5.11,5.12) usando
Runge-Kutta 6 con pasos radiales de 5 m. Se inicia integrando desde r0 = 1 m (en r = 0
la Ec. (5.11) es singular) hasta que se alcanza la densidad del hierro, donde la presión es
cercana a cero, que se reconoce como la superficie de la estrella. En ese punto se identifican
la masa M y radio R de la estrella. Además, en el segundo paréntesis de la Ec. (5.11) para
el paso inicial se utiliza:
m(r) ∼ 4πr3 ε(0)/3,
(5.13)
para controlar numéricamente la integración.
Como condiciones iniciales se considera m(r0 ) = 0 y una densidad central ρc , que tiene
asociada una presión central Pc . Un cálculo a partir de una densidad central permite obtener
una configuración de estrella con una masa y radio específicos, por lo tanto al resolver para una
familia de densidad centrales se obtiene una relación masa-radio. A medida que se aumenta
la densidad central, se obtienen estrellas de neutrones con mayor masa hasta que se alcanza
una masa máxima, para luego obtener estrellas menos masivas para densidades centrales
mayores. Se han realizado cálculos desde ρc = 0.5ρ0 hasta ρc = 10ρ0 , o hasta que se alcance
una masa máxima.
Para el núcleo de la estrella se consideran las ecuaciones de estado mostradas en la Fig.
5.6, obteniendo ε(P ) por medio de spline cúbicos. Para la corteza se considera la ecuación
de estado mostrada en la Fig. 5.2, obteniendo ε(P ) por medio de interpolaciones lineales.
Examinando ambas figuras se puede apreciar que ocurre un salto en la presión en la interfaz
entre la corteza y el núcleo. En los cálculos de este trabajo se ha aceptado la discontinuidad en
la densidad, por lo que no se ha realizado algún promedio para tener una densidad contínua.
También, a modo de comparación, se han hecho cálculos en equilibrio hidrostático sólo
considerando una ecuación de estado proveniente de materia neutrónica. El ajuste para B/A
permite tener una expresión de materia nuclear para bajas densidades. Para este caso se
resuelve de manera idéntica, integrando hasta la densidad del hierro y obteniendo ε(P ) por
medio de spline cúbidos. Cabe mencionar que este caso, aunque es una simplifación, es de
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Figura 5.7: Relación masa-radio obtenida para estrellas de neutrones en equilibrio
hidrostático. Estos resultados se obtienen considerando una ecuación de estado para la corteza
de la estrella y una composición β-estable para su núcleo (líneas gruesas), y considerando
estrellas compuestas únicamente por materia neutrónica (líneas delgadas). Los círculos
corresponden a las masas máximas. Para las tres interacciones, se ha usado la convención de
líneas usada en la Fig. 1.6. La región celeste (I) corresponde al 90 % de confianza de la relación
masa-radio de las estrellas de neutrones observadas en el cúmulo globular NG 6397 [113] La
región mostaza (II) es obtenida a partir de observaciones de masa y radio de binarias de baja
masa con rayos X usando modelos de atmósfera que incluyen hidrógeno y helio [114]. Las
dos líneas horizontales corresponden a las masas observadas de 2.01 M [92] (J0348+0432 )
y 1.97 M [19] (J1614-2230 ), ambas con una desviación de 0.04 M .
particular interés en este trabajo ya que se han podido realizar cálculos de propiedades de
materia nuclear a bajas densidades, como fue mencionado en el Cap. 1.

5.3.3.

Resultados

En la Fig. 5.7 se muestran las relaciones masa-radio obtenidas con los tres potenciales,
considerando una ecuación de estado de materia β-estable y corteza además de resultados a
partir de una ecuación de estado para materia neutrónica. Los resultados obtenidos con AV18
concuerdan con los obtenidos por Akmal et al. [103]. En la Tabla 5.1 se han tabulado los
valores de las masas máximas obtenidas. Con la interacción quiral de dos cuerpos N3LO2N
no se obtiene una masa máxima en el rango de densidades centrales estudiadas. Se puede
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apreciar que con ninguno de los tres potenciales estudiados se logra alcanzar las estrellas de
dos masas solares observadas en los últimos años. En particular, con N3LO2N se obtienen
estrellas de masas no superiores a 1.2 M , mostrando que es pertinente incluir la contribución
de tres cuerpos. Se podría esperar que con un estudio más profundo de las fuerzas quirales
se puedan alcanzar las restricciones observacionales, sin embargo es importante recordar que
para el núcleo interno de la estrella sólo se ha usado una extrapolación de los resultados
de materia nuclear, donde los potenciales utilizados no son válidos. Las relaciones masaradio obtenidas para estrellas de neutrones compuestas únicamente por materia neutrónica
se comportan de manera similar a las relaciones obtenidas para estrellas con materia βestable y corteza. Esto ilustra que la idea inicial que una estrella de neutrones corresponde a
un núcleo atómico gigante compuesto únicamente por neutrones no es un mal modelo para
comenzar.
AV18
N3LO2N +N2LO3N

β-estable + Corteza
1.83 M
1.89 M

Materia neutrónica
1.85 M
1.91 M

Tabla 5.1: Masas máximas obtenidas para estrellas de neutrones. La segunda columna
corresponden a estrellas modeladas a partir de una ecuación de estado de materia β-estable
en su interior y ecuación de estado para la corteza. La tercera columna corresponde a estrellas
compuestas únicamente por materia neutrónica.
En la Fig. 5.8 se grafica la masa de la estrella como función de la densidad central. Se
observa que las masas máximas son alcanzadas para densidades centrales sobre ocho veces
la densidad de saturación de materia nuclear simétrica, bastante por sobre los cálculos de
propiedades de materia nuclear realizados. Por esto es importante recalcar que los resultados
a estas altas densidades son extrapolaciones, que vienen dadas de la parametrización para
B/A (1.31).
En la Fig. 5.9 se grafican perfiles de densidad de nucleones en el interior de una estrella
como función de la distancia r a su centro. No se han graficado perfiles para N3LO2N ya que
esta interacción no conduce a masas razonablemente altas. Se observa que la densidad de
nucleones en el interior de una estrella se comporta de manera similar a cómo se distribuyen
los nucleones dentro de un núcleo atómico. Finalmente en la Fig. 5.10 se grafican perfiles de
masa encerrada en el interior de una estrella hasta una distancia r a su centro. Con AV18 la
masa en función de r crece más rápidamente que con N3LO2N +N2LO3N , por consecuencia
se obtienen estrellas de menor radio con AV18.
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Figura 5.8: Masa de estrellas de neutrones como función de la densidad central. La densidad
central se ha graficado en términos de la densidad empírica de saturación ρ0 de materia
nuclear simétrica. Los círculos corresponden a las masas máximas. Se ha usado la convención
de líneas usada en la Fig. 5.7.
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Figura 5.9: Densidad en el interior de una estrella de neutrones como función de la distancia
r a su centro. Se han considerado configuraciones de estrellas con masas de 1.3 M y 1.6 M .
Las líneas rojas segmentadas corresponden a los resultados a partir de AV18. Las líneas
negras sólidas corresponden a los resultados a partir de N3LO2N +N2LO3N .
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Figura 5.10: Masa encerrada en el interior de estrellas de neutrones hasta una distancia r a
su centro. Se han considerado configuraciones de estrellas con masas de 1.3 M y 1.6 M . Se
ha usado la convención de líneas de la Fig. 5.9.
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Capítulo 6
Enfriamiento de estrellas de neutrones
En este capítulo se hace uso de los resultados obtenidos en el capítulo anterior en el estudio
de la evolución térmica de estrellas de neutrones. Se han realizado cálculos utilizando el
programa NSCool desarrollado por D. Page [115], programando las modificaciones necesarias
para incorporar los resultados de propiedades de materia nuclear y de estrellas de neutrones
presentados en los capítulos anteriores.
En la Sec. 6.1 se resumen algunas ideas generales sobre la evolución térmica y el objetivo
de su estudio. Una presentación detallada se puede encontrar en Refs. [20, 116, 117]. En la
Sec. 6.2 se discuten los parámetros físicos a considerar. Por último en la Sec. 6.3 se presentan
las ecuaciones que describen la evolución térmica de una estrella de neutrones, técnicas para
para resolverlas y los resultados.

6.1.

Visión general

Las estrellas de neutrones pueden nacer con temperaturas de hasta 1011 K en su interior
para luego enfriarse gradualmente. Las estrellas de neutrones se enfrían por la emisión de
neutrinos desde su interior y de fotones desde su superficie. A los 30 segundos de vida una
estrella de neutrones se torna transparente a los neutrinos. La emisión de neutrinos representa
la principal fuente de enfriamiento hasta aproximadamente 106 años. Después de ese tiempo,
la evolución térmica es dominada por la emisión de fotones.
La evolución térmica de una estrella, es decir cómo varía la temperatura en su interior a
través del tiempo, depende de la emisividad (Q), la capacidad calórica (cT ) y la conductividad
térmica (κ). Estas propiedades dependen de la composición de una estrella (Cap. 5), que a su
vez depende de la ecuación de estado para su interior. El núcleo de una estrella de neutrones
corresponde a la principal fuente de enfriamiento debido a su alta emisividad de neutrinos a
través de los procesos Urca directo y modificado (Sec. 6.2), por tanto la ecuación de estado
de materia nuclear es sumamente relevante en estudios de enfriamiento. Las propiedades
térmicas también son afectadas por la superfluidez de los neutrones libres en la corteza
interna y de los nucleones en el núcleo. Por supuesto, modelos con hiperones o con grados
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de libertad sub-hadrónicos modifican propiedades físicas que describen la evolución térmica,
siendo también afectadas por la superfluidez de estas partículas. Por esto, el estudio de
la evolución térmica permite indagar las propiedades internas de estrellas de neutrones al
contrastar con observaciones. Ello permite identificar restricciones para modelos de materia
superdensa.
Si bien el núcleo de una estrella de neutrones es la principal fuente de enfriamiento, la
corteza es también relevante en los primeros 100 años de vida cuando estrella no se ha relajado
térmicamente1 . Es por esto que es necesario utilizar una ecuación de estado para la corteza
que describa sus propiedades.
La evolución térmica de una estrella se describe con ecuaciones de balance y transporte de
energía. Estas ecuaciones permiten determinar la evolución temporal de la temperatura T y
luminosidad L a través de una estrella, es decir, como funciones de la distancia r a su centro.
A partir del valor de la temperatura en la superficie Ts , se puede obtener su valor aparente
para un observador distante Ts∞ (por ejemplo para un observador en la Tierra) mediante
q
∞
(6.1)
Ts = Ts 1 − rg /R,
donde R es el radio de la estrella y rg corresponde al radio de Schwarzschild,
rg =

2GM
,
c2

(6.2)

con M la masa de la estrella. De igual manera, a partir de la luminosidad en la superficie Lγ ,
se puede obtener su valor para un observador distante L∞
γ mediante
L∞
γ = Lγ (1 − rg /R).

(6.3)

La evolución en el tiempo de Ts∞ y L∞
γ permite obtener curvas de enfriamiento para estrellas
de neutrones, las que pueden ser contrastadas con observaciones.
En el ámbito observacional, como ya ha sido mencionado en el Cap. 5, la radiación térmica
de estrellas de neutrones es difícil de detectar. Su radiación térmica es débil y es oscurecida
por otras emisiones. Sin embargo se ha podido realizar una veintena de mediciones que
ha permitido determinar edades y temperaturas superficiales Ts∞ a partir de modelos de
atmósfera. Estas mediciones se han obtenido con observatorios de rayos X. En la década de
los 90 se realizaron importantes observaciones con el satélite Rosat [118], y en la siguiente
década con Chandra [119] y XMM-Newton [120]. Las mediciones realizadas corresponden a
estrellas aisladas con edades que superan los 103 años de vida. A esas edades las estrellas
tienen temperaturas relativamente constantes de ∼106 K hasta unos 106 años, por lo que
tales mediciones se puedes considerar como puntos observacionales estáticos en curvas de
enfriamiento.
Además de estos datos estáticos, desde 1999 con el satélite Chandra se monitorea el
enfriamiento de la estrella de neutrones en el remanente de Cassiopeia A [95]. Esta estrella
nació de la supernova registrada en 1680 [121], que se encuentra a una distancia de 3.4+0.3
−0.1 kpc.
La estrella se encuentra relajada térmicamente cuando la cantidad T eΦ es constante a través de su
interior, con T y Φ definidos en la sección 6.3
1
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Gracias a esto se puede conocer con gran precisión su edad. Este remanente corresponde a
la única estrella de neutrones con menos de 103 años a la que se le ha detectado radiación
térmica. En ese período la estrella disminuye drásticamente su temperatura, por lo que desde
su primera observación ha sido posible medir su enfriamiento en el tiempo. Su enfriamiento
ha resultado más rápido de lo previsto, pareciendo confirmar la existencia de superfluidez de
neutrones en el canal 3 PF2 [71]. Sin embargo, actualmente estos estudios de enfriamiento son
cuestionados [122]. En este trabajo sólo se han usado datos estáticos de radiación térmica
como se revisa en la Sec. 6.3. Estudiar el enfriamiento en el tiempo de la estrella de neutrones
en el remanente en Cassiopeia A requiere un estudio en detalle, siendo una posible extensión
a este trabajo por sus implicancias en superfluidez [79].

6.2.

Propiedades físicas

En esta sección se presentan las propiedades que caracterizan la física de la evolución
térmica de estrellas de neutrones y cuáles de éstas han sido consideradas en este trabajo.

6.2.1.

Emisividad de neutrinos

Una estrella de neutrones, hasta aproximadamente 106 años de vida, pierde energía
principalmente debido a la emisión de neutrinos. La emisividad de neutrinos corresponde
a su tasa de emisión desde el interior de una estrella, afectando directamente la descripción
de su evolución térmica. Existe una gran cantidad de procesos que pueden emitir neutrinos,
sin embargo son pocos los relevantes [18]. La emisividad de un proceso depende de la densidad
de las especies participantes y de la temperatura:
Q = Q(...ρi ..., T ).

(6.4)

Como ya fue mencionado, en el núcleo de una estrella de neutrones se encuentran los
procesos con las mayores emisividades. El proceso más rápido corresponde al Urca directo,
que consiste en:
n → p + e + ν̄e ,
p + e → n + νe .
De manera aproximada, la emisividad del proceso Urca directo está dada por [20]
QU rca ≈ Qf T96 ,

(6.5)

con T9 la temperatura en unidades de 109 K. Qf es aproximadamente constante, teniendo
valores entre 1026 y 1027 erg cm−3 s−1 dependiendo de la abundancia de las especies que
participan en el proceso 2 . El proceso Urca directo es permitido cuando
kF,n < kF,p + kF,e .
2

1 erg cm−3 = 6.242 · 10−34 MeV fm−3 .
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(6.6)
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Figura 6.1: Emisividad de neutrinos debido a los proceso Urca directo y modificado a partir
de los cálculos con AV18 como función de la densidad de masa. Las curvas se obtuvieron a
partir de las expresiones en el Anexo C.
Esta condición sólo se satisface, para las ecuaciones de estado obtenidas, a densidades sobre
cinco veces la densidad de saturación de materia nuclear simétrica. Por esto, el proceso Urca
directo sólo es permitido en el interior de estrellas de alta masa. En la Fig. 5.4 se muestran
las densidades a las que ocurre este proceso con las ecuaciones de estado utilizadas.
A densidades menores en el núcleo de una estrella de neutrones, donde no es posible el
proceso Urca directo, sí es factible el proceso Urca modificado consistente en
n + n → p + n + e + ν̄e ,
p + n + e → n + n + νe ,
n + p → p + p + e + ν̄e ,

p + p + e → n + p + νe ,

siendo similar al proceso Urca directo, pero con un nucleón espectador. Los primeros dos
canales corresponden a la rama del neutrón y la segunda a la del protón. De manera
aproximada, la emisividad del proceso Urca modificado tiene la forma [20]
QM U rca ≈ Qs T98 .

(6.7)

Qs es aproximadamente constante, teniendo valores entre 1020 y 1021 erg cm−3 s−1
dependiendo del modelo de estrella, varios órdenes de magnitud menor al Urca directo. Aún
así su emisividad es mayor a la de los procesos en la corteza de las estrellas.
En la Fig. 6.1 se muestra la emisividad de neutrinos debido a los procesos Urca directo y
modificado a partir de la composición obtenida con AV18 (Fig. 5.3) para tres temperaturas.
Para esta figura se han utilizado las expresiones para la emisividad que se encuentran en el
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Anexo C, las que dependen de la densidad de las especies. Se puede apreciar el gran salto en
la emisividad que se produce al estar permitido el proceso Urca directo para densidades por
sobre los 1.4·1015 g cm−3 . Este gran aumento en la emisividad produce (como se revisa en la
Sec. 6.3) que estrellas masivas se enfríen considerablemente más rapido.
También en el núcleo se emiten neutrinos por bremsstrahlung a partir de colisiones entre
nucleones:
n + n → n + n + νe + ν̄e ,
n + p → n + p + νe + ν̄e ,
n + p → p + p + νe + ν̄e ,

teniendo tres canales distintos. Su emisidad tiene aproximadamente la forma [20]
QBrem ≈ Qb T98 .

(6.8)

Qb es aproximadamente constante, con valores entre 1019 y 1020 erg cm−3 s−1 . Es
aproximadamente un orden de magnitud más débil que el Urca modificado, pero aún así
importante. En los cálculos de evolución térmica realizados en este trabajo se han considerado,
en el núcleo de las estrellas, los procesos Urca directo, Urca modificado y bremsstrahlung.
En la corteza se tiene una gran cantidad de procesos. En este trabajo se han considerado
los más importantes, que corresponden a plasmon decay (γ → ν + ν̄) y bremsstrahlung e-e,
e-N y n-n.
El programa NSCool contiene sub-rutinas que evalúan la emisividad de los procesos
mencionados a partir de una configuración de estrella entregada. Una completa revisión
sobre la emisividad de neutrinos, tanto para la corteza como en el núcleo, se puede encontrar
en Ref. [123]. En ella se encuentran las expresiones completas que describen las emisividades
utilizadas.

6.2.2.

Superfluidez

La presencia de neutrones y protones superfluidos puede afectar notoriamente la evolución
térmica de una estrella de neutrones. Los nucleones superfluidos cambian su capacidad
calórica y modifican los valores de emisividad de los procesos en que participan. Esta
modificaciones se pueden describir usando factores reductores R mediante
Q = Q0 RQ (τ ),

C = C0 RC (τ ),

(6.9)

donde Q es la emisividad de un proceso en que participan nucleones superfluidos y C la
capacidad calórica de estos nucleones. El sub-índice 0 corresponde a valores sin superfluidez
(estado normal). τ = T /Tc , con Tc la temperatura crítica bajo la cual se manifiestan estados
superfluidos.
Además, la formación de pares de Cooper emite neutrinos. Por tanto, además de los
procesos descritos en la sub-sección anterior, hay un proceso de emisión de neutrinos
si se consideran nucleones superfluidos. Este proceso puede tener valores de emisividad
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comparables con los del proceso Urca modificado, por esto es pertinente considerarlo en
el estudio de evolución térmica. Una presentación extensa sobre los efectos de superfluidez
en las propiedades térmicas y la emisividad de pares de Cooper se puede encontrar en
Refs. [124, 125]. En ellas se presentan expresiones para la emisividad asociada a pares de
Cooper y para los factores reductores. El programa NSCool contiene sub-rutinas que evalúan
éstas cantidades a partir valores de temperatura crítica Tc para distintas densidades.
En este trabajo se ha estudiado superfluidez a temperatura cero, por tanto no se han
obtenido temperaturas críticas. Sin embargo a partir del gap de energía a temperatura cero
en k = kF (Figs. 4.1 y 4.2), denotado como ∆0 , se puede inferir la temperatura crítica
mediante [73, 126]:
∆0
∼ 1.764,
(6.10)
kB Tc
para canales no acoplados (en este trabajo, para el canal 1 S0 ), y:
∆0
∼ 8.425,
kB Tc

(6.11)

para canales acoplados (en este trabajo, para el canal 3 PF2 ).
Los efectos importantes provienen de la superfluidez de neutrones en los canales 1 S0 y
3
PF2 , y de los protones en el canal 1 S0 . En este trabajo sólo se han considerado neutrones
superfluidos a partir de los gaps en materia neutrónica obtenidos en el Cap. 4. Se ha
considerado superfluidez en el canal 1 S0 con AV18 y N3LO2N +N2LO3N , y en el canal 3 PF2
con AV18. No se ha considerado superfluidez en el canal 3 PF2 con N3LO2N +N2LO3N debido
a los resultados dudosos obtenidos (como ha sido discutido en el Cap. 4). Para considerar
superfluidez de protones se requiere un estudio en mayor detalle de materia nuclear asimétrica.
En las Figs. 6.2 y 6.3 se muestran las temperaturas críticas calculadas a partir de las Ecs.
(6.10,6.11) usando los gap de energía superfluidos obtenidos en este trabajo (Figs. 4.1 y 4.2).
Éstas temperaturas críticas han sido añadidas al programa NSCool a través de un arreglo de
datos.

6.2.3.

Otras propiedades

En conjunto con la emisividad de neutrinos, la capacidad calórica de las especies
en el interior de una estrella de neutrones y su conductividad térmica corresponden a
las propiedades que determinan la evolución térmica. Estas propiedades dependen de la
composición del interior de una estrella de neutrones. El programa NSCool contiene subrutinas que evalúan estas cantidades a partir de una composición entregada. Las expresiones
que describen la conductividad térmica en el núcleo de una estrella de neutrones se encuentran
en Ref. [127], mientras que las de la corteza se encuentran en Ref. [128]. Las expresiones para
la capacidad calórica se encuentran en Ref. [128].
La emisividad, capacidad calórica y conductividad térmica dependen además de las masas
efectivas de las especies participantes. En el caso de electrones y muones, las masas efectivas
corresponden al potencial químico m∗i = µi /c2 [123]. Las masas efectivas de protones y
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Figura 6.2: Temperatura crítica para neutrones superfluidos en el canal 1 S0 como función de
kF . Se han graficado los resultados obtenidos con AV18 (círculos rojos) y N3LO2N +N2LO3N
(cuadrados negros).
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Figura 6.3: Temperatura crítica para neutrones superfluidos en el canal 3 PF2 como función
de kF . Se han graficado los resultados obtenidos con AV18.
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neutrones se obtienen del estudio de materia nuclear. En este trabajo se han obtenido masas
efectivas para nucleones en materia nuclear simétrica y neutrónica (Figs. 1.10 y 1.11), sin
embargo éstas no han sido consideradas en los cálculos de evolución térmica ya que se
requiere un mayor estudio de materia nuclear asimétrica [48]. Para neutrones y protones
se ha considerado la masa desnuda m∗ = m.
Efectos como campos magnéticos y acreción no han sido considerados en este trabajo [129,
130, 131].

6.3.

Evolución térmica

Se presentan las ecuaciones de evolución térmica, los parámetros ocupados y los resultados.

6.3.1.

Ecuaciones de evolución térmica

Un estudio de la evolución térmica de una estrella consiste en determinar la evolución en
el tiempo de la temperatura en su interior y las propiedades que la afectan. Esto permite
obtener curvas de enfriamiento. Debido a que las estrellas de neutrones son objetos compactos,
su evolución térmica debe ser descrita en el marco de la relatividad general. Para estrellas
esféricas sin rotación, las ecuaciones que describen la evolución térmica corresponden a la
ecuación de balance de energía [20]

cT (r) ∂T (r)
e−λ(r)−2Φ(r) ∂ 2Φ(r)
e
L(r)
=
−Q(r)
−
,
4π 2
∂r
eΦ (r) ∂t

(6.12)

y a la ecuación de transporte energía

L(r)
−λ(r)−Φ(r) ∂
Φ(r)
=
e
T
(r)e
.
4πκ(r)r2
∂r

(6.13)

En las ecuaciones anteriores, Q es la emisividad, cT la capacidad calórica y κ la conductividad.
T corresponde a la temperatura y L a la luminosidad en el interior de una estrella, siendo
las funciones a determinar. La función λ es definida a partir de
p
(6.14)
e−λ = 1 − 2Gm(r)/c2 r,
y Φ es obtenido al resolver [5]

−1
dΦ
1 dP
P (r)
=−
1+
,
dr
ε(r) dr
ε(r)

(6.15)

donde P y ε provienen de la ecuación de estado utilizada para describir una estrella (Fig.
5.6). En el límite clásico, la función Φ corresponde al potencial gravitacional. Φ se obtiene
integrando la Ec. (6.15) a partir de los perfiles de presión y densidad de energía obtenidos al
resolver las ecuación para equilibrio hidrostático (Cap. 5). Se integra desde la superficie de
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Figura 6.4: Perfil de Φ en el interior de una estrella de neutrones como función de la
distancia r al centro. Se han graficado dos configuraciones de estrella obtenidas con AV18 y
N3LO2N +N2LO3N .
la estrella (r = R) hasta su centro. Para obtener el valor de Φ en la superficie se utiliza la
solución de Schwarzschild:
r
2GM
Φ(R)
e
= 1− 2 .
(6.16)
cR
En la Fig. 6.4 se muestran algunas funciones Φ obtenidas usando una integración trapezoidal.
Para resolver las Ecs. (6.12,6.13), como condición de borde en el centro se utiliza
L(r = 0) = 0,

(6.17)

L(r = R) = 4πR2 σSB T 4 (R),

(6.18)

y en la superficie [116]
que corresponde a la Ley de Stefan-Boltzmann.
Las Ecs. (6.12,6.13) han sido resueltas usando el programa NSCool. Como fue mencionado
en la sección anterior, Q, cT y κ son calculados por éste programa. El programa fue modificado
para incluir las temperaturas críticas mostradas en las Figs. 6.2 y 6.3. Para la resolución de las
ecuaciones de evolución térmica, a NSCool se le entregan tablas de datos con las ecuaciones
de estado (Figs. 5.2 y 5.6), las composiciones (Fig. 5.4) y perfiles de densidad ρ(r) (Fig. 5.9),
masa encerrada m(r) (Fig. 5.10) y función Φ(r) (Fig. 6.4) para una configuración de estrella.
Además se entrega el perfil de masa bariónica definido por:
Z r
p
mB (r) = mN
(6.19)
4πr02 ρN (r0 )dr/ 1 − 2Gm(r0 )/r0 c2 ,
0

72

Ts ∞ [ K ]

106

105

104

1.2M .
1.4M .
1.55M .
1.6M .
1.7M .
1.8M .
102

104

106

t [ años ]
Figura 6.5: Temperatura superficial de estrellas de neutrones para un observador distante
como función de la edad de la estrella. Las curvas han sido calculadas a partir de
configuraciones de estrellas obtenidas con AV18. Los puntos observacionales se encuentran
tabulados en la Tabla 6.1. Se ha usado una desviación 10 % para aquellos puntos sin un error
reportado.
donde mN es la masa de un nucleón y ρN la densidad de nucleones local. Esta integral ha sido
resuelta usando una integración trapezoidal a partir de una configuración de estrella. Para
la atmósfera, se ha escogido el modelo presentado en Ref. [132], que se encuentra incluido en
NSCool.

6.3.2.

Resultados

En las Figs. 6.5 y 6.6 se muestran las curvas de enfriamiento obtenidas con distintas
configuraciones de estrella. Las curvas en la Fig. 6.5 están basadas en AV18, mientras que
las curvas en la Fig. 6.6 están basadas en N3LO2N +N2LO3N . Los puntos observacionales
graficados se encuentran tabulados en la Tabla 6.1.
Se observa que para las curvas obtenidas a partir de AV18 las estrellas con masas desde
1.5 M se enfrían rápidamente alrededor de los 100 años. Esto ocurre debido a que en tales
estrellas está permitido el proceso Urca directo en su interior. Las estrellas de menor masa
(bajo 1.5 M ) sólo permiten el proceso Urca modificado, el que tiene una menor emisividad
que el proceso Urca directo (Fig. 6.1). Debido a la menor emisividad, las estrellas de menor
masa se enfrían más lentamente. Estas estrellas tienen temperaturas superficiales del orden
de los valores observacionales. Por otra parte, todas las estrellas con N3LO2N +N2LO3N se
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Figura 6.6: Temperatura superficial de estrellas de neutrones para un observador distante
como función de la edad de la estrella. Las curvas han sido calculadas a partir de
configuraciones de estrellas obtenidas con N3LO2N +N2LO3N . Los puntos observacionales
se encuentran tabulados en la Tabla 6.1.Se ha usado un error de 10 % para aquellos puntos
sin un error reportado.
enfrían de manera similar, pues en ninguna de las configuraciones de estrella estudiadas a
partir de esta interacción se logra permitir el proceso Urca directo. Con N3LO2N +N2LO3N el
proceso Urca directo es permitido a densidades por sobre ocho veces la densidad de saturación
de materia nuclear simétrica (Fig. 5.4). De igual manera, las temperaturas superficiales
obtenidas a partir de N3LO2N +N2LO3N son del orden de los valores observacionales.
Los resultados anteriores son consistentes con el entendimiento actual [5], a pesar
que resulta peculiar que no se logre permitir el proceso Urca directo con interacciones
quirales, contrario a lo obtenido con otros modelos de estrella. Los resultados se consideran
satisfactorios, mostrando la robustez de los resultados de materia nuclear obtenidos. Como
extensión a este trabajo, se pueden considerar modelos más sofisticados incluyendo más
efectos, tales como campos magnéticos o acreción. De igual manera, estudios más detallados
de propiedades de materia nuclear, tales como cálculos con temperatura y cálculos de materia
nuclear asimétrica, permitirían tener modelos más completos de evolución térmica.
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Fuente
PSR B0531+21 (Crab)
PSR J0205+6449
PSR J1119-6127
RX J0822-4300
PSR J1357-6429
RX J0007.0+7303
PSR B0833-45 (Vela)
PSR B1706-44
PSR J0538+2817
PSR B2334+61
PSR B0656+14
PSR B0633+1748 (Geminga)
RX J1856.4-3754
PSR B1055-52
PSR J2043+2740
RX J0720.4-3125

t [k años]
0.95
0.82 - 5.4
∼ 1.6
2-5
∼7.3
10 - 30
11 - 25
∼17
30±4
∼41
∼110
∼340
∼500
∼540
∼1200
∼1300

Ts∞ [MK]
<2.0
< 1.02
∼ 1.2
1.6 -1.9
∼0.766
< 0.66
0.68±0.03
0.82+0.01
−0.34
∼0.87
∼0.69
0.91±0.05
∼0.5
0.434±0.003
∼0.75
∼0.44
∼0.51

Tabla 6.1: Temperaturas superficiales observadas de estrellas de neutrones aisladas (isolated
neutron stars). Estos datos se encuentran reportados en Ref. [94].
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Conclusión
Se han calculado propiedades de materia nuclear simétrica y neutrónica a partir de
potenciales realistas usando la aproximación de BHF. Se han utilizado los potenciales AV18
y las fuerzas quirales de dos cuerpos hasta N3LO y de tres cuerpos en N2LO. Los resultados
obtenidos para la energía por nucleón se encuentran en la línea de lo obtenido por otros
grupos [49, 133], sin poder describir correctamente el punto de saturación de materia nuclear
simétrica.
Se ha implementado la fuerza quiral de tres cuerpos en N2LO, obteniendo energías por
nucleón que concuerdan con estudios recientes con este potencial en otros esquemas, en
particular con lo obtenido con Self-Consistent-Green-Functions theory [49]. Si bien con este
potencial se logra acertar la densidad de saturación en materia nuclear simétrica, se obtiene
un valor de la energía por nucleón un 24 % menos profundo. Un estudio más detallado de
los parámetros en las fuerzas quirales y funciones reguladoras podría mejorar los valores
del punto de saturación, pudiendo ser una línea de investigación futura. La flexibilidad de
los programas desarrollados podría permitir además implementar fuerzas quirales a órdenes
superiores a medida que se avance en el conocimiento de estos potenciales.
Se ha dado cuenta de la inclusión de estados ligados, di-nucleones, en la aproximación
de BHF, lo que ha permitido realizar cálculos a bajas densidades. Esta inclusión, además,
ha provocado la obtención de masas efectivas de nucleones mayores a sus masas desnudas a
densidades menores a media densidad de saturación de materia nuclear simétrica. En materia
neutrónica se han caracterizado los di-neutrones encontrados, obteniendo pares de partículas
con tamaños por sobre la distancia inter-nucleón, en concordancia con lo obtenido por
Arellano y Delaroche en materia nuclear simétrica [15]. Una gran interrogante que ha quedado
abierta en este trabajo es poder saber la cantidad de di-nucleones formados. Si bien los dinucleones corresponden a las estructuras nucleares más simples, responder esta pregunta en
el futuro podría ayudar a entender la formación de estructuras en materia nuclear a bajas
densidades, lo que hasta ahora sólo ha sido estudiado desde una perspectiva fenomenológica.
El esquema utilizado, si bien es simple, ha permitido estudiar la formación de estados ligados
en un esquema ab-initio.
A partir de los cálculos de propiedades en materia neutrónica se ha estudiado superfluidez
bajo la teoría BCS. En el canal 1 S0 se han obtenido resultados similares con las tres
interacciones utilizadas, en concordancia a lo obtenido por otros grupos [16, 66]. Se ha
encontrado además superfluidez en el canal 3 PF2 . Los resultados obtenidos con las fuerzas
quirales en este canal, en particular con los obtenidos incluyendo fuerzas de tres cuerpos,
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resultan poco confiables. Los potenciales quirales no son fiables a tal régimen de densidades,
por tanto es esperable que se obtengan resultados dudosos. Sin embargo, es necesario realizar
un estudio mayor.
El contacto entre los di-nucleones encontrados en la aproximación de BHF y el estado
superfluido no ha sido dilucidada. Ambos fenómenos comparten propiedades, teniendo
pares de partículas asociadas con tamaños por sobre la distancia media inter-nucleón, y
manifestándose en el mismo rango de densidades. Entender la conexión entre estos dos
fenómenos es necesario para entender de mejor manera la física de di-nucleones, lo que pudiese
ser factible en el marco de SCGF.
Con las propiedades de materia nuclear obtenidas se ha estudiado la estructura de
estrellas de neutrones sin rotación en equilibrio hidrostático. Se han desarrollado códigos
computacionales para este propósito. A partir de AV18 y de fuerzas quirales con aporte de
tres cuerpos se han obtenido relaciones masa-radio con masas máximas de aproximadamente
1.8 y 1.9 masas solares, respectivamente. No ha sido posible alcanzar dos masas solares,
correspondientes a las observaciones en los últimos años. Por tanto los resultados no satisfacen
las últimas restricciones observacionales. Sin embargo, los resultados son razonables a partir
del modelo de estrella utilizado. Como extensión, sin realizar grandes modificaciones a los
códigos computacionales desarrollados, es posible realizar estudios de estrellas rotantes a
partir del esquema perturbativo de Hartle-Thorne [86]. Por otra parte, es oportuno realizar
cálculos con otras ecuaciones de estado para la corteza, como la recientemente publicada
en Ref. [134], y así poder cuantificar su importancia. Retomando lo ya mencionado, es de
interés realizar un estudio en mayor detalle de la fuerza quiral de tres cuerpos, no sólo para
describir el punto de saturación de materia nuclear simétrica, sino también para explorar
la factibilidad de una ecuación de estado que permita obtener mayores masas de estrellas
de neutrones. También es pertinente realizar estudios de materia nuclear a partir de otros
potenciales nucleares, que eventualmente podrían permitir obtener estrellas de neutrones de
mayor masa. Sin embargo, es necesario recordar que estrellas de alta masa se forman a partir
de densidades centrales por sobre el régimen nuclear, por tanto, si bien una ecuación de estado
puede no satisfacer tales restricciones observacionales, sí se puede esperar que den una buena
descripción de estrellas de masas intermedias.
Se ha estudiado el enfriamiento de estrellas de neutrones a partir de las propiedades
obtenidas para estrellas en equilibrio hidrostático con el programa NSCool, considerando
parcialmente los resultados de superfluidez obtenidos. Se han obtenido curvas de enfriamiento
que concuerdan con el entendimiento actual. A pesar de realizar modelos de estrella simples,
se ha logrado describir satisfactoriamente distintas propiedades de estrellas de neutrones
a partir de un mismo cálculo de propiedades de materia nuclear con potenciales realistas.
Estos resultados muestran la robustez de las propiedades de materia nuclear obtenidas. El
paso siguiente es realizar modelos de estrellas más sofisticados. En esta línea, cálculos de
propiedades de materia nuclear con temperatura finita y realizar un estudio en mayor detalle
de materia nuclear asimétrica resultan de interés. Esto permitiría estudiar de mejor manera
el enfriamiento de estrellas de neutrones al poder incluir masas efectivas [48] y superfluidez
en su totalidad. El estudio del enfriamiento rápido del remanente en Cassiopeia A es un buen
escenario para estos estudios.
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Anexo A
Funciones auxiliares en las
contribuciones al potencial efectivo
A continuación se definirán las funciones auxiliares ocupadas en las ecuaciones (2.14) y
(2.15).
Γ0 (k)
=
(2π)2

1
d3 p3
n(p3 )
f (k, k)
3
(2π)
(k ± p3 )2 + m2π

Z

Γ1 (k)
1
= 2
2
(2π)
k

Z

1
Γ2 (k)
= 2
2
(2π)
2k

Z

Γ3 (k)
1
=
(2π)2
2k 4

Z

(A.1)

±k · p3
d 3 p3
n(p3 )
f (k, k)
3
(2π)
(k ± p3 )2 + m2π

(A.2)

p23 k 2 − (k · p3 )2
d3 p3
n(p
)
f (k, k)
3
(2π)3
(k ± p3 )2 + m2π

(A.3)

d3 p3
3(k · p3 )2 − p23 k 2
n(p
)
f (k, k)
3
(2π)3
(k ± p3 )2 + m2π

(A.4)

d3 p3
(p3 ± k)2
n(p
)
f (k, k)
3
(2π)3
(k ± p3 )2 + m2π

(A.5)

d3 p3
pn3

 f (k, k),
n(p
)
3
(2π)3
(k + q + p3 )2 + m2π (p3 + k)2 + m2π

(A.6)

J (k)
=
(2π)2

Z

Definiendo
G0,n (k, q)
=
(2π)2

Z

3Γ2 (k) + k 2 Γ3 (k) − (m2π + k 2 )G0,2 − G0,4
,
4k 2 − q 2
las funciones G usadas en (2.15) están dadas por:
Ga (k, q) =

G0 = G0,0 ,
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(A.7)

(A.8)

G1 (k, q) =

Γ0 (k) − (m2π + k 2 )G0 (k, q) − G0,2 (k, q)
,
4k 2 − q 2

G2 (k, 2) = (m2π + k 2 )G1 (k, q) + G0,2 (k, q) + Ga (k, q),
G3 (k, q) =

Γq (k)/2 − 2(m2π + k 2 )G1 (k, q) − 2Ga (k, q) − G0,2 (k, q)
.
4k 2 − q 2
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(A.9)
(A.10)
(A.11)

Anexo B
Equilibrio químico en materia estable y
densidades de energía
A partir de la densidad de energía (5.3), los potenciales químicos para las distintas
partículas (5.4) están dados por:
µe =~c (3π 2 ρe )1/3 ,
s
~2
µµ =mµ c2 1 + 2 2 (3π 2 ρµ )2/3 ,
mµ c
∂
∂
(ρ B/A(ρ)) = mp c2 + B/A(ρ) + ρ
(B/A),
∂ρp
∂ρp
∂
∂
µn =mn c2 +
(ρ B/A(ρ)) = mn c2 + B/A(ρ) + ρ
(B/A).
∂ρn
∂ρn
µp =mp c2 +

(B.1)
(B.2)
(B.3)
(B.4)

En (B.3) y (B.4) se usó ρ = ρp + ρn para derivar parcialmente ρ respecto a ρp y ρn .
Para calcular las derivadas parciales de B/A se realiza el cambio de variables
(ρp , ρn ) → (ρ, xp ), con ρ = ρp + ρn y xp = ρp /ρ:
∂
∂ρ ∂
∂xp ∂
∂
1 − xp ∂
=
+
=
+
,
∂ρp
∂ρp ∂ρ ∂ρp ∂xp
∂ρ
ρ ∂xp
∂
∂ρ ∂
∂xp ∂
∂
xp ∂
=
+
=
−
.
∂ρn
∂ρn ∂ρ ∂ρn ∂xp
∂ρ
ρ ∂xp

(B.5)
(B.6)

permitiendo calcular los términos en (B.3) y (B.4). Definiendo,

se tiene:

S2 (ρ) = B/AM N (ρ) − B/AM S (ρ),

(B.7)

∂ B
= −4(1 − 2xp )S2 (ρ).
∂xp A

(B.8)

Con todo lo anterior se impone el equilibrio químico dado por (5.5-5.7). De la condición
(5.6) se tiene:
~c (3π 2 ρe )1/3 = (mn − mp )c2 + 4(1 − 2xp )S2 (ρ),
(B.9)
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y de la condición (5.7):


 3/2
1
1
2
2 4
.
ρ µ = 2 2 2 µe − m µ c
3π ~ c
Usando (B.9) y (B.10) en (5.5), se obtiene

3/2
2
1
1 
2
2 4
xp ρ = 2 2 2 (mn − mp )c + 4(1 − 2xp )S2 (ρ) − mµ c
+
3π ~ c


 3
1
1
2
(mn − mp )c + 4(1 − 2xp )S2 (ρ)
.
3π 2 ~c

(B.10)

(B.11)

La ecuación (B.11) es resuelta a partir de una densidad de nucleones ρ dada, obteniendo
xp (ρ), lo que permite obtener ρp (ρ) = xp ρ y ρn (ρ) = ρ − ρp . Luego se obtiene ρe (ρ) a partir
de (B.9) y ρµ (ρ) = ρp − ρe .
En la ecuación (B.10) se puede notar que la densidad de muones no está definida para
µe < mµ c2 , correspondiendo a la región donde no se manifiestan muones. En esta región
la condición (5.5) se simplifica a ρp = ρe , por tanto la ecuación a resolver, en remplazo de
(B.11), es:
(mn − mp )c2 + 4(1 − 2xp )S2 (ρ) − ~c (3π 2 xp ρ)1/3 = 0.
(B.12)
La figura 5.4 corresponden a los resultados obtenidos al resolver (B.11) y (B.12).
De la densidad de energía se obtiene además la presión (5.8). Para electrones corresponde
a:
Pe =

4/3
~c
3π 2 ρe
.
2
12π

(B.13)

Para la presión de los nucleones se usa la energía por nucleón para materia asimétrica
dada por (5.1). A partir del ajuste (1.31), se puede escribir:
B/AM S (ρ) =A1 ρp1 + B1 ρq1 + C1 ρr ,
B/AM N (ρ) =A2 ρp2 + B2 ρq2 + C2 ρr ,

(B.14)
(B.15)

donde Ai , Bi , pi y qi provienen de los parámetros del ajuste mostrados en la tabla 1.3. El
tercero término viene del término cinético:
3 ~2 kF2
3 ~2 (6π 2 ρ/gα )2/3
=
,
(B.16)
K/A =
10 m
10
m
con gα = 2 para materia neutrónica y gα = 4 para neutrónica. Con esto:
3 ~2 (6π 2 /gα )2/3
,
r = 2/3.
10
m
Finalmente la presion de nucleones, considerando mp = mn , está dada por:
Cα =

∂
(B/A(ρ, xp ))
∂ρ


∂
∂
2
=ρ
B/ASM + (1 − 2xp ) (B/AN M − B/ASM ) ,
∂ρ
∂ρ

(B.17)

Pbar = ρ2

donde las derivadas son simplemente derivadas polinómicas de (B.14) y (B.15).
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(B.18)

Anexo C
Emisividad de los procesos Urca directo
y Urca modificado
La expresiones que describen la emisividad de los procesos Urca directo y modificado que
se han utilizado para realizar el grafico de la Fig. 6.1 se encuentran en Ref. [123]. Para el
proceso Urca directo ésta corresponde a
m∗n m∗p m∗e
457π 2
GF cos2 θC (1 + 3gA2 )
(kB T )6 Θ(kF,p + kF,e − kF,n ),
(C.1)
10080
~10 c3
donde GF , θC y gA son constantes definidas en la referencia mencionada. La masa efectiva
de los electrones utilizada corresponde a m∗e = µe /c2 , con µe el potencial químico de los
electrones a una densidad dada. Para los neutrones y protones, como ha sido mencionado en
el Cap. 6, no se han considerado masas efectivas, por tanto sólo se han utilizado las masas
desnudas: m∗n = mn y m∗p = mp .
QD =

La emisividad utilizada para la rama del neutrón del proceso Urca modificado corresponde
a

4
11513 G2F cos2 θC gA2 (m∗n )3 m∗p f π
kF,p (kB T )8
Mn
αn βn ,
(C.2)
Q
=
30240
2π
mπ
~9 c8
y para la rama del proton a
 ∗
mp (kF,e + 3kF,p − kF,n )2
Mp
Mn
Q =Q
Θ(3kF,p + kF,e − kF,n ).
m∗n
8kF,e kF,p

(C.3)

αn , βn y f π son constantes definidas en la referencia mencionada. mπ corresponde a la masa
del pión. Se han utilizado las mismas masas efectivas que para el proceso Urca directo. La
emisividad de ambas ramas del proceso Urca modificado son sumadas.
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